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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

Ciudadanos 
Vigilantes
cuestionan
la falta de
información 

CLAUDIA SÁNCHEZ

El superintendente de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad, Jesús Guerrero Lozoya, 
admitió ayer que desconoce 
cualquier detalle de los des-
cuentos en las tarifas de la luz 
que el gobernador anunció 

hace cinco días durante su 
Cuarto Informe de Gobierno. 

El funcionario de la CFE 
en Juárez tampoco sabe, re-
conoció, del ajuste de tarifas 
que refirió la diputada fede-
ral Beatriz Córdova aquí en 

Juárez, establecidas desde el 
pasado mes de febrero.

Luego de hablar con el 
superintendente de la pa-
raestatal, los integrantes del 
grupo Ciudadanos Vigilantes 
concluyeron que la falta de 

información respecto a este 
compromiso, es responsabili-
dad de quien hizo el anunció 
del descuento, el gobernador 
César Duarte.

“A quien se debe acusar 
de mentiroso es al goberna-

dor, pues prometió un bene-
ficio que hasta el momento 
ninguna autoridad conoce en 
Chihuahua”, dijo el activista 
José Luis Rodríguez. 

Era el mediodía de ayer, 
y los integrantes de la agru-
pación Ciudadanos Vigi-
lantes se presentaron en 
las oficinas centrales de la 
paraestatal para exigir que 
el superintendente les mos-
trara el acuerdo (por escri-
to) donde se determinan los 
detalles del descuento.

VER: ‘IRRUMPE…’ / 2A

Jefe de la CFE desconoce
acuerdo para bajar la luz

AGENCIA REFORMA

México.- El senador Javier 
Corral exigió al gobernador 
César Duarte explicar e in-
formar, cuanto antes sobre la 
tarifa anunciada.

VER: ‘SE REQUIEREN…’ / 2A

Cuando se llega a aplicar algún descuento, 
algún apoyo, nos lo hacen llegar por medio de 
nuestras autoridades en México; ahorita no 

tenemos información al respecto”
Jesús Guerrero Lozoya

Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad

Un comandante y un oficial de Tránsito 
destacaron ayer por la mañana al auxiliar 
a una mujer, y a su familia, en medio de 
un congestionamiento vial, cuyo vehícu-
lo se averió por fallas mecánicas sobre la 
avenida Tecnológico. Ascensión Salas, re-
cién nombrado comandante, y el agente 
de apellido Sotelo, ambos motociclistas, 
mencionaron que sólo era parte de su tra-
bajo diario. (MIGUEL VARGAS)

LA BUENA
OBRA

DEL DÍA…

Implementará IMSS jornadas quirúrgicas 
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con el fin de 
cubrir las cirugías que fueron 
suspendidas en el Hospital 
General 6, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social deci-
dió implementar un progra-
ma de jornadas quirúrgicas 
en los tres hospitales con los 
que cuenta en Ciudad Juá-

rez, informó Arturo Reyes 
Levario, jefe de Prestaciones 
Médicas.

Ante esta instrucción, el 
próximo viernes, sábado y 
domingo, se tenían progra-
madas 32 cirugías, pero de 
este número ya se lograron 
realizar 16 y quedaron pen-
dientes las otras 16.

Adicionalmente, durante 

estos últimos días, se rea-
lizaron 25 operaciones de 
urgencias, lo que significa 
que en total se realizaron 41 

intervenciones quirúrgicas el 
pasado fin de semana. 

VER: ‘ORDENA…’ / 2A

Dos máquinas están pendientes de reparar por parte del 
proveedor, toda vez que aún gozan de garantía; además, se 
fortalece la gestión para la sustitución de los modelos con 

mayor antigüedad” Arturo Reyes Levario
Jefe de Prestaciones Médicas

Exigen 
explicar 
cambio

de tarifa

Polemizan en Congreso local
por funcionarios suspendidos 

RICARDO ESPINOZA

El caso de los dos directores 
municipales suspendidos de 
sus cargos por usar recursos 
públicos para acercarle votos 
al PRI, fue discutido ayer en el 
Congreso local.

La diputada panista, Da-
niela Álvarez Jiménez, presen-
tó un punto de acuerdo para 
que el presidente municipal 
de Juárez, Enrique Serrano, 
presentara una denuncia pe-
nal y aplicara sanción admi-
nistrativa en contra de Adria-
na Terrazas Porras y Héctor 
Salazar Polanco.

Por mayoría, diputados 
del PRI, Panal y del PVEM, 
rechazaron aprobar con carác-
ter de urgencia el exhorto que 
presentó.

La propuesta por la legisla-
dora del PAN, fue enviada a co-
misión para que ahí se analice 
y se dictamine si procede o no 

hacer la petición al presidente 
municipal juarense a nombre 
del Congreso del Estado.

El llamado de Álvarez Her-
nández al alcalde Serrano, es 
para que presente ante el Poder 
Legislativo un informe detalla-
do sobre los hechos registrados 
el 20 de septiembre en la colo-
nia Loma Blanca, por los cuales 
separó de sus cargos a su direc-
tora de Desarrollo Social y al di-
rector de Alumbrado Público.

VER: ‘DISCUTEN…’ / 2A

‘Desalojan’
usuarios al Infonavit

Derechohabientes inconformes bloquean instalaciones por 
cuatro horas; que sientan lo que uno siente, comentan

BUSCAN NORMALISTAS
A OTROS DESAPARECIDOS

Mientras que policías comunitarios llegaron a Iguala para 
buscar a los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa, el 
EZLN anuncia caminata silenciosa alterna a la megamar-
cha que se realizará en todo el país.    / 6A

Adriana Terrazas 
Porras.

Héctor Salazar 
Polanco.
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PAOLA GAMBOA

Derechohabientes de las clí-
nicas del IMSS, denunciaron 
el trato inhumano y la falta de 
atención por parte de los mé-
dicos y personal administrativo 
de las distintas clínicas y hospi-
tales de la institución.

“Mi hermana tiene cáncer y 
de la UMF de Villa Ahumada la 
mandaron al hospital 6. Desde 
hace dos semanas requería de 
medicamento y no se lo han 
dado, y cada tercer día nos ha-
cen venir para reagendarnos las 
citas pero nunca nos atienden, 
nos venimos con familiares y 
gastamos mucho por nada de 
atención”, dijo Miranda, dere-
chohabiente de la clínica 6 del 
Seguro Social. 

Patricia Díaz vive una situa-
ción similar pues requiere de 
una operación de córnea, pero 
debido a las complicaciones 
con el aparato de anestesiología 
su cirugía fue pospuesta.

“Desde el lunes, bien tem-
prano, estoy aquí para que me 
den otra fecha para mi opera-
ción. Hace dos meses me ope-
raron del ojo y me faltó la in-
tervención en la cornea. Estoy 
viviendo un calvario desde hace 
cinco años que vine por el pro-
blema de mis ojos y hasta aho-
rita aun no me pueden resolver 
nada”, comentó.

Ayer por la mañana la mu-
jer llegó hasta el área adminis-
trativa del Hospital de zona 
número 6. 

Pese a las complicaciones 
que padece a consecuencia de 
las operaciones, la mujer esperó 

hasta después de las 2 de la tar-
de para ser atendida.

“¿Qué hace uno si no tiene 
en donde comprar medica-
mento o dónde atenderse? No 
nos queda más que esperar y 
esperar, hoy llegué a las 8 de la 
mañana; fui como la número 
10 en llegar. Ya pasan de las dos 
y apenas me dijeron que en me-
dia hora me reciben para ver 
que pasa”, dijo.

A la mujer de 55 años a 
diario le sangra la parte infe-
rior de su ojo y debe de tomar 
mínimo cuatro pastillas al día 
para el dolor.

“El medicamento sí me lo 
dan pero no me mandan con 
el doctor, ni general, ni espe-
cialista, sólo me resurten la re-
ceta y el mismo de la farmacia 
me da medicina de más, cada 
mes vengo por mi receta. Yo 
lo único que quiero es que me 
ayuden y que me den otra cita 
para que me operen, ¿uno que 
culpa tiene de que no sirvan sus 
máquinas? Mi esposo trabaja 
desde hace años y no es justo 
que paguen justos por pecado-
res”, agregó.

Otras irregularidades se pre-
sentan en las farmacias, ya que 
por lo general los responsables 
de éstas “ordeñan” las recetas, 
ya que el medicamento con 
frecuencia no se los entregan 
completo.

Los derechohabientes se-
ñalan que con frecuencia lle-
gan a sus casas y se percatan 
que su receta no fue abastecida 
correctamente.

“Tengo diabetes y cada 
vez que surto mi receta o me 
falta una cosa o me falta otra, 
nunca me la dan completa. En 
noviembre comienza a faltar 
la medicina y en diciembre ni 
nos paramos porque no hay 
más que paracetamol porque 
hay una crisis de falta de me-
dicamento”, comentó el señor 

Flores.
Ayer, la fila para el medica-

mento tanto en la clínica 6 y en 
la Unidad de Medicina Familiar 
de ese mismo hospital era de al 
menos 30 personas.

De esa cantidad apenas 
10 surtían su receta completa, 
mientras que a los demás les fal-
taba uno o dos medicamentos.

Derechohabientes de la clí-
nica 66 se comunicaron a esta 
casa editora para denunciar las 
dificultades que enfrentan los 
enfermos con alguna discapaci-
dad temporal o los inválidos ya 
que los elevadores no sirven.

En esta unidad de medici-
na hay que subir tres pisos para 
que el médico familiar los pue-
da atender.

“Los elevadores los arre-
glan y al día siguiente ya están 
descompuestos, la gente en 
silla de ruedas no puede subir 
y en ocasiones los médicos le 
mandan decir que los atende-
rán abajo, pero no siempre es 
así”, señalaron.

Agregaron que en el caso 

particular de su pariente ya son 
tres vueltas las que han dado 
para que los pueda revisar el 
médico, pero no han tenido 
éxito.

En esa misma clínica, de 
los estacionamientos sólo uno 
de los espacios reservados para 
discapacitados está disponible, 
los otros los administran los 
parqueros, el cobro por ocupar-
los es de 20 pesos, denunciaron.

El director del Hospital 
número 6 del IMSS César 
Humberto Neaves Valenzue-
la, dijo que las cirugías que no 
se han realizado por las fallas 
en el equipo de anestesiología, 
que serán atendidas a través de 
jornadas quirúrgicas nocturnas 
y acumuladas. En promedio 
se realizan 20 procedimientos 
quirúrgicos, diariamente, y que 
en caso de que no sea posible 
hacerlos durante la jornada nor-
mal se trabajará por la noche, en 
horario acumulado y también 
se verá la posibilidad de atender 
a los derechohabientes en otros 
hospitales. 
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Temas del día

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
DE LA PORTADA

Unas 10 personas subieron 
sin esperar la autorización 
previa que se da en la caseta 
de seguridad que se encuentra 
pegada a la calle.

Ya en la oficina del super-
intendente, los funcionarios 
de la CFE autorizaron recibir 
sólo a una de los manifestan-
tes, a quien le respondieron 
que no había novedades y que 
sería hasta después de las 16 
horas que podían informar de 
cuándo llegarían los datos.

José Luis Rodríguez, 
quien encabezaba el grupo 
de Ciudadanos Vigilantes, 
irrumpió con sus acompañan-
tes en la sala de juntas donde 
se encontraba el superinten-
dente en reunión.

El jefe de la oficina, que el 
pasado lunes se negó a decla-
rar respecto a los detalles del 
anuncio de la disminución en 
las tarifas, tuvo que salir para 
hablar con los activistas.

“Estamos en espera de los 
lineamientos que nos man-
de México para ver la forma 
en que se va a llevar a cabo la 
aplicación de las tarifas, ahori-
ta todavía estamos en pláticas 
con ellos para que nos envíen 
la forma de este nuevo apoyo 
a la ciudadanía” dijo el super-

intendente.
Sin conocer algún tipo de 

detalle al respecto, el funcio-
nario dijo que suponía que 
el acuerdo de modificación 
se firmó en Chihuahua, pero 
que seguramente será de 
México donde venga la ins-
trucción para el cambio en la 
tarifa.

Respecto del acuerdo del 
28 de febrero del 2014 pac-
tado por el subsecretario de 
Ingresos de la SHCP donde 
se autoriza modificar la dis-
posición complementaria a 
las tarifas para el suministro y 
venta de energía eléctrica nú-
mero 7, –que es la- “Cláusula 
de los ajustes por variaciones 
de los precios de los combus-
tibles y la inflación nacional”, 
el funcionario también dijo 
desconocer el detalle.

“Cuando se llega a apli-
car algún descuento, algún 
apoyo, nos lo hacen llegar 
por medio de nuestras auto-
ridades en México; ahorita 
no tenemos información al 
respecto”, admitió.

Dijo que el único descuen-
to que se aplicó, fue el subsidio 
gubernamental que se hace de 
manera normal durante el ve-
rano, es decir, que comienza 
en mayo y termina el 31 de oc-
tubre y que es conocido como 
la tarifa de verano.

Enfermos de cáncer no son atendidos
Denuncian los
derechohabientes
tratos inhumanos
y retrasos en 
las consultas 

Ordena Rodallegas
reanudar cirugías
RICARDO ESPINOZA / 

DE LA PORTADA

Explicó que el delegado es-
tatal, Christian Rodallegas 
Hinojosa, ordenó realizar 
esta acción para atender a 
los pacientes que requie-
ren ser intervenidos qui-
rúrgicamente.

Señaló que en estos 
días ya se lograron reali-
zarse.

Reyes Levario resaltó 
que la delegación estatal 
del Seguro Social “es sen-
sible a las demandas de 
sus derechohabientes”, lo 
que significa que se están 
implementando acciones 
para que los pacientes no 
se vean afectados en la pro-
gramación de la atención 
que deben recibir.

El funcionario de la de-
legación estatal del IMSS 
comentó además que una 
vez establecido un diag-
nóstico preciso de las 
condiciones del equipo de 
anestesia de dicho noso-
comio, es posible afirmar 
que se están utilizando las 
máquinas que garantizan 
la seguridad del paciente.

En este contexto, indi-
có que “dos maquinas es-
tán pendientes de reparar 
por parte del proveedor, 
toda vez que aún gozan de 
garantía; además, se forta-
lece la gestión para la susti-
tución de los modelos con 
mayor antigüedad; o en su 
defecto, se está buscando 
el arrendamiento de las 
mismas”.

Reyes Levario puntua-
lizó que “estas acciones 
permanecerán, hasta que 
se cuente con las máquinas 
pendientes de adquirir”.

Las dificultades para tra-
bajar y brindar el servicio 
médico a los derechoabien-
tes, generó una nueva crisis 
que estalló el pasado lunes, 
con el reclamo por parte del 
Sindicato de Trabajadores 
del IMSS, por la falta de 
equipamiento para atender 
a los pacientes.

La queja de los trabaja-
dores dejó en evidencia el 
problema que presentan 
las unidades médicas del 
Seguro Social, rebasadas 
en su capacidad, además 
de la carencia de los ele-
mentos necesarios para la 
atención médica que de-
ben dar a los pacientes.

De acuerdo con el IMSS 
además que una vez es-
tablecido un diagnóstico 
preciso de las condiciones 
del equipo de anestesia 
de dicho nosocomio, 
es posible afirmar que 
se están utilizando las 
máquinas que garantizan 
la seguridad del paciente

Para anotar

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- El llamado de 
Álvarez Hernández al alcalde 
Serrano, es para que presen-
te ante el Poder Legislativo 
un informe detallado sobre 
los hechos registrados el 20 
de septiembre en la colonia 
Loma Blanca, por los cuales 
separó de sus cargos a su di-
rectora de Desarrollo Social 
y al director de Alumbrado 
Público.

Recordó que el director 
de Alumbrado Público, Héc-
tor Salazar Polanco, utilizó 
como “gancho” el programa 
de Seguros de Vida para Je-
fas de Familia del gobierno 
federal, para afiliar mujeres 
al PRI.

Dijo que aunque Salazar 
Polanco negó la acusación, 
Enrique Serrano lo separó 
del cargo, junto con Adriana 
Terrazas Porras, de Desarrollo 
Social, para permitir el desa-
rrollo de la investigación por 
parte de la PGR.

En contraparte, la priista 
Mayra Guadalupe Chávez 
Jiménez, afirmó que la in-
vestigación no es materia del 
Congreso, sino de la autori-
dad federal, en materia penal, 
en tanto que lo administrativo 
corresponde al alcalde.

Asimismo sostuvo que la 
acción de Enrique Serrano, 
de retirar a su funcionarios del 
cargo que ostentaban, fue un 
acto de buena voluntad para 
que no se fuera a interpretar 
que había un interés por inter-
ferir en la investigación.

También recriminó que 
se tratará de un intento por 
captar reflectores, aunque 
sostuvo que están a favor 
de la cultura de la legalidad, 
por lo que se manifestó a fa-
vor de que la propuesta sea 
analizada.

En la discusión participó 
el coordinador parlamenta-
rio del PAN, César Jáuregui, 
quien advirtió que los dos 
funcionarios separados pue-
den realizar sus actividades 
partidistas, pero no pueden 
vincular los recursos públicos 
en ello, pues ello esta califica-
do como delito.

Señaló que fueron los pro-
pios trabajadores municipales 
quienes hicieron la denuncia 
ante el cansancio de ser utili-
zados para actos partidistas y 
así lo hicieron saber en su de-
nuncia mediante un audio.

Contrario a Mayra 
Chávez, dijo que es bueno tra-
tar el asunto bajo los reflecto-
res públicos, pues esconderlo 
no ayuda a terminar con este 
tipo de prácticas.

Discuten PAN y PRI
sobre ‘delito electoral’

AGENCIA REFORMA

Dicho anuncio, dijo, parte 
de un convenio firmado 
por Duarte Jáquez con el 
titular de la Secretaría de 
Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, con el cual la po-
blación del estado de Chi-
huahua aparentemente 
gozaría de una reducción 
del 50 por ciento en sus ta-
rifas de energía eléctrica, e 
incluso con carácter retro-
activo al mes de mayo.

“No sólo el goberna-
dor del Estado de Chihu-
ahua, César Duarte, sino 
también el director de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad, Enrique Ochoa, y 
el superintendente de ese 
organismo en nuestro es-
tado, deberán aclarar muy 
bien e informar debida-
mente a toda la población 
del anuncio espectacular 
que realizó en su Cuarto 
Informe de Gobierno el 
gobernador chihuahuen-
se”, instó el parlamentario 
panista.

Corral Jurado hizo es-
pecial hincapié en tratarse 
de una obligación inme-
diata precisar, y decir exac-
tamente los pormenores a 
los chihuahuenses.

“Ahora resulta que la 

Comisión Federal de Elec-
tricidad se está prestando 
también a un manejo ma-
nipulador de un cambio 
de tarifa eléctrica de la 1C 
a la 1D, advirtiendo que 
toda la población tendrá 
un 50 por ciento de des-
cuento en las tarifas eléc-
tricas retroactivas al mes 
de mayo”, reprochó.

Ante ello señaló ser 
fundamental que se dé in-
formación confiable ape-
gada a estadística y a datos 
del promedio de consumo 
mensual de Kilowatts por 
hora que se tiene en el es-
tado de Chihuahua, para 
que en un claro sentido 
de transparencia se espe-
cifique los posibles be-
neficiarios del descuento 
anunciado, y sobre todo 
del cambio de tarifa.

‘Se requieren datos
exactos de la Comisión’

Ahora resulta 
que la Comi-
sión Federal 

de Electricidad se está 
prestando también a un 
manejo manipulador 
de un cambio de tarifa 
eléctrica de la 1C a la 
1D…”

Javier Corral Jurado
Senador

Irrumpe activista
en oficina de CFE

Uno de los consultorios cubierto con una sábana por la falta de una puerta. Uno de los elevadores está fuera de servicio en la clínica 67.

Un paciente tuvo que subir por la escalera debido a la descompostura del elevador.



FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar, adelan-
tó que en breve presentará al 
Ayuntamiento una propuesta 
para que le autoricen contra-
tar un crédito de 500 millones 
de pesos para la implementa-
ción del programa de moder-
nización de alumbrado públi-
co que prometió durante su 
campaña electoral. 

Serrano informó que 
ya instruyó al secretario del 
Ayuntamiento Jorge Quinta-
na Silveyra para que el punto 
de acuerdo sea incluido en la 
agenda del orden del día de la 
próxima sesión de Cabildo.

La estrategia del proyecto 
consiste en la sustitución de 
la totalidad de las luminarias 
del sistema de alumbrado pú-
blico de la ciudad por nueva 
tecnología LED que son más 
eficientes porque iluminan 
mejor, son más duraderas y 

ahorran más energía eléctrica 
en comparación con las fuen-
tes de luz más antiguas.

“El proyecto está por em-
pezar con una solicitud de 
autorización, dirigida al Ayun-
tamiento para la contratación 
de un crédito hasta por 500 
millones de pesos”, dijo el pre-
sidente municipal.

Explicó que de acuerdo 
con los estudios que han rea-
lizado, las fuentes luz blanca o 
LED ofrecen un ahorro hasta 
del 40 por ciento y que de no 
ser por este beneficio sería 
impensable implementar un 
proyecto tan grande como el 
que están a punto de iniciar en 
esta ciudad.

El alcalde señaló que el 
financiamiento del proyecto 
se amortizará con los ahorros 
que arrojará la sustitución de 
la nueva tecnología e infraes-
tructura como cableado y me-
didores de consumo.

Agregó que instalarán 
medidores a cerca de 30 mil 
luminarias por las que el Mu-
nicipio pagó un estimado que 
aparentemente no parece ser 
justo ni favorable para las fi-
nanzas de la administración.

Adelantó que el proyecto 
contempla, además del cam-

bio de la tecnología vieja por 
la de vanguardia, la sustitu-
ción de cableado que dificulta 
la conductividad de la electri-
cidad y la instalación de me-
didores que identificarán con 
alto grado de confiabilidad la 
energía eléctrica que consu-
me el cien por ciento de las 
casi 100 mil luminarias exis-
tentes en el territorio del Mu-
nicipio de Juárez. Las mismas 
autoridades tienen estimado 
que el 30 por ciento de las 
fuentes de luz del sistema de 
alumbrado en el Municipio 
de Juárez carecen de medi-
dor de consumo de energía, 
lo que aparentemente resulta 
inconveniente para el Muni-
cipio que paga el servicio de la 
CFE con la aportación de los 
contribuyentes del Derecho 
de Alumbrado Público.

La modernización del sis-
tema considera la instalación 
de un equipo de “telemetría” 
mediante el cual se monito-
reará y se identificará el fun-
cionamiento de cada fuente 
lumínica desde una tablero 
electrónico.

Serrano dijo que la inver-
sión de los 500 millones de 
pesos se dispondrán para el 
proyecto referido a través de 

una convocatoria pública para 
que las empresas interesadas 
oferten servicios y productos 
con el propósito de seleccio-
nar a la mejor propuesta para 
el Municipio de Juárez.

Dijo que debido al alto 
costo de las lámparas LED, 
estas sólo se instalarán en las 
avenidas principales y que 
en el resto de la ciudad susti-
tuirán las luminarias con otra 
tecnología que también pro-
yecte luz blanca pero menos 
costosa.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los concesiona-
rios del transporte público que 
solicitaron el aumento a la tari-
fa, deberán justificar su petición 
no sólo en los costos que deben 
cubrir, sino en los plantes para 
mejorar las condiciones en que 
dan el servicio antes de recibir 
una respuesta a su plantea-
miento, señaló Enrique Licón 
Chávez, presidente de la Comi-
sión de Movilidad Urbana del 
Congreso del Estado.

Indicó que los transportis-
tas deben justificar su petición, 
pero reiteró que no solo en ma-
teria de costos, sino en el servi-
cio y atención que deben dar al 
usuario.

Señaló que sostendrá una 
reunión con el director de 
Transporte del Estado, Gus-
tavo Morales, para conocer la 
petición en concreto que hacen 
los prestadores del servicio de 
transporte para luego entrar a 
su análisis.

Deben presentar la medi-
ción de la gasolina, lubricantes, 
refacciones, así como el especi-
ficar si las unidades serán trans-
formadas para utilizar gas en 
lugar de gasolina.

Pero por otra parte, consi-
deró que también debe pensar-
se en la introducción de unida-
des nuevas del transporte para 
entonces poder analizar la posi-
bilidad de conceder el aumento 
a la tarifa del transporte urbano 
de pasajeros.

Dirigentes del sistema de 
transporte de Juárez dieron a 
conocer que pretender solicitar 
un alza al costo de la tarifa de 6 
a 10 pesos, debido a que tienen 
varios años operando con la 
misma a pesar del incremento 
que registran los combustibles, 
el IVA, así como la contratación 
de personal.

En Chihuahua la situa-
ción que plantean los con-
cesionarios del transporte 
urbano es un tanto diferente, 
pues aunque también ha-
blan de elevar la tarifa, aún 
no existe un consenso pleno, 
pues unos opinan que sería 
suficiente con que fuera todo 
a 6 pesos en lugar de 4 que se 
pagan por trasbordar.

‘Transportistas
deben justificar 

el aumento 
a las tarifas’

Pedirán crédito de 500 mdp
para modernizar alumbrado

Financiamiento del 
proyecto se amorti-
zará con los ahorros 
del cambio de lumi-
narias, dice alcalde

Mantenimiento a lámparas en la avenida Tecnológico.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El Ayuntamiento 
de Chihuahua “ignoró” la de-
nuncia interpuesta por 51 de 
las víctimas del percance en el 
festival Extremo Aeroshow, en 
que exigen la instancia finque 
responsabilidad administra-
tiva al ex alcalde Marco Adán 
Quezada y varios de sus ex co-
laboradores como lo estableció 
en su momento la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) en una de sus 
recomendaciones, tras incurrir 
en una “negligencia grotesca”, 
consideró Felipe Ponce, defen-
sor particular de los derechos 
humanos de los afectados. 

El abogado se presentó 
ayer a la Presidencia municipal 
en compañía de dos de las víc-
timas afectadas y personal de 
la CNDH tras el percance del 
5 de octubre de 2013, donde 
resultaron 9 personas muertas 
y más de 100 con lesiones, mu-
chas de ellas aún con secuelas 

del accidente, para presentar 
la denuncia y buscar audiencia 
con el presidente municipal Ja-
vier Garfio.

Ponce señaló que presen-
taron las 51 denuncias ante la 
Contraloría del Ayuntamiento, 
donde buscan que la instancia 
se haga cargo de “impartir jus-
ticia” por las afectaciones en 
contra de los derechos huma-
nos de las víctimas, provocadas 
por funcionarios de la pasada 
administración. 

“La Contraloría nos con-
testa que la lesión patrimonial 
deberá de acreditarse ante las 
instancias competentes, to-
mándose en consideración la 
causalidad única o consecuen-
cia de hechos”, dijo el defensor.

Explicó que en la contes-
tación, el Municipio detalla 
que “las causas del daño no 
son plenamente identificables, 
dado que del contenido se des-
prende una concurrencia de 
hechos y de condiciones cau-
sales, así como la participación 

de agentes en la generación de 
lo reclamado, como la persona 
moral espectáculos extremos 
de Chihuahua”, de la cual dijo, 
carece de carácter de servidor 
público.

“En tales condiciones esta 
autoridad se reserva a proveer 
en cuanto a la admisión de la 
reclamación de antecedentes, 
hasta en tanto las autoridades 
competentes determinen la 
causalidad única o concurren-
cia de hechos y condiciones 
causales y la participación de 
otros agentes en la generación 
de la lesión generada”, citó tex-
tualmente la contestación.

Ponce explicó que con esto 
el Ayuntamiento no admite ni 
desecha las denuncias, es decir, 
deja en el limbo jurídico a las 
víctimas, “por eso no entiendo 
la carta de Garfio del domingo 
(en un desplegado), donde 
dice que se haga justicia, cuan-
do el aplicar la justicia está en 
sus manos”.

Agregó que es el quien 

tiene las demandas de las vícti-
mas y no las admite, por lo que 
si realmente quiere justicia que 
la aplique.

“Con toda responsabilidad 
que diga si asume o no las re-
comendaciones de CNDH”, 
manifestó el abogado quien 
dijo que lo que sigue es la im-
pugnación de este acuerdo y 
un recurso de revisión para que 
el secretario del Ayuntamiento 
determine si es correcto que se 
niegue el derecho humano de 
la justicia a las víctimas.

Aseguró que el Municipio 
violó derechos humanos que 
derivaron en la pérdida de la 
vida de nueve personas y que 
al hacer caso omiso a estas de-
mandas, violan también trata-
dos internacionales suscritos 
por el Estado mexicano.

Advirtió que de continuar 
así, el caso puede llegar a la 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, lo que puede 
acarrear repercusiones interna-
cionales para el país.

El percance del 5 de octubre del 2013.

Ignoran demandas de víctimas del Aeroshow

Inaugura
OMEJ nuevo

estacionamiento
en la Juárez

FRANCISCO LUJÁN

El alcalde Enrique Serrano Es-
cobar inauguró un nuevo esta-
cionamientos de la Operadora 
Municipal de Estacionamiento 
ubicado en el Centro Histórico.

El director de la OMEJ, Jai-
me Flores Castañeda, dijo que 
desde esta empresa descentra-
lizada del Gobierno municipal 
pretenden regular y controlar 
los estacionamientos públicos 
de toda la ciudad. 

Serrano dijo que el apar-
cadero es compatible con la 
estrategia de desarrollo urbano 
del primer cuadro de la ciudad 
donde se requerirán de estacio-
namientos más grandes: tres de 
varios pisos.

Las nuevas instalaciones 
se ubican en la avenida Juárez, 
entre las calles Mariscal y Cris-
tóbal Colón, en la zona Cen-
tro con una superficie total de 
995.5 metros cuadrados y una 
capacidad de 35 cajones.

Informaron que el costo 
del servicio es de 12 pesos la 
hora y cinco pesos por hora 
adicional; todo el día costará 
25 pesos después de la tercera 
hora y 30 pesos se aplicará a la 
tarifa nocturna.

DESIGNA PRESIDENTE 
A NUEVOS DIRECTORES 
GENERALES
El presidente municipal designó 
ayer por la mañana a Gerardo 
López Fierro como responsa-
ble de la Dirección General de 
Alumbrado Público, en sustitu-
ción de Héctor Salazar Polanco.

López, quien anterior-
mente se desempeñaba como 
coordinador de planeación y 
proyectos de la misma depen-
dencia, es ingeniero eléctrico 
por el Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez y cuenta con 
cuatro años de labores en la Di-
rección de Alumbrado Público. 

Tiene 37 años de edad, es 
originario de esta ciudad y ha 
trabajado en diferentes empre-
sas privadas.

Por instrucciones del pre-
sidente también se tomo pro-
testa a Benjamín Beltrán como 
titular de la Dirección General 
de Desarrollo Social, en susti-
tución de la profesora Adriana 
Terrazas Porras.

40%
30 mil
ahorro de energia

reflectores 
contarán con 

medidores

Fuentes 
de luz blanca

Finca EU 14 cargos 
contra El Chapo Guzmán 

AGENCIAS

México.- A Joaquín El Chapo 
Guzmán y a Ismael El Mayo 
Zambada, líderes del cártel 
de Sinaloa, Estados Unidos 
les fincó 14 cargos por ame-
nazas, secuestros, torturas, 
asesinatos, lavado de dinero, 
introducción y comercializa-
ción de sustancias ilegales.

El veredicto del jurado de 
la Corte Occidental de Distri-
to de Texas, en El Paso, que el 
juez Frank Montalvo y el fiscal 
asistente Robert Pitman fir-
maron el 11 de abril, fue dado 
a conocer por la Oficina Fede-
ral de Investigaciones de Esta-
dos Unidos (FBI).

“Esta investigación de-
muestra que las autoridades 
policiales pueden penetrar en 
las organizaciones del narco-
tráfico y que los grandes acto-
res no son inmunes a la acción 
de la justicia”, dijo el FBI me-
diante un comunicado.

Las acusaciones se exten-
dieron a otros 22 integrantes 
de esa organización de narco-
tráfico, considerada como la 
más importante del mundo.

Aunque a Guzmán y 
Zambada ya se les han pre-

sentado cargos en otras par-
tes de Estados Unidos, los 
de ahora se enfocan en sus 
operaciones en el área de El 
Paso y en todo el estado de 
Chihuahua.

Las autoridades dijeron 
que varios de los acusados es-
tán bajo custodia en México y 
que buscarán su extradición.

Otro de los acusados es 
una persona conocida como 
Germán El Paisa,señalada 
como el principal lugarte-
niente de El Mayo Zambada.

EU apunta a cúpula del 
cártel del Chapo

Joaquín El Chapo Guzmán 
e Ismael El Mayo Zambada, los 
máximos líderes del cártel de 
Sinaloa, fueron acusados en Es-
tados Unidos de 14 cargos que 
van desde la conspiración para 
cometer ilícitos como amenaza, 
secuestro y tortura hasta ase-
sinato, lavado de dinero, intro-
ducción y comercialización de 
sustancias ilegales en ese país.

El juez Frank Montalvo y 
el fiscal asistente Robert Pit-
man rubricaron el veredicto 
el 11 de abril! y fue dado a co-
nocer por la Oficina Federal 
de Investigaciones de Esta-
dos Unidos (FBI).

Joaquín Guzmán. Ismael Zambada.

Última hora
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LAS REDES sociales rápidamente se han ido convirtiendo 
en el objetivo de los políticos. Los operadores de los dis-
tintos gobernantes siguen poniendo atención en analistas 
y columnistas, pero es a través de las redes sociales que se 
informan y reaccionan con mayor atingencia, porque son las 
plazas públicas virtuales donde las masas tejen el chal.
 
SON LAS REDES los nuevos lavaderos de las doñas y las doñi-
tas (y doños) donde no dejan títere con cabeza. El antiguo len-
guaje verbal es igual de lapidario y crudo que el escrito con todo 
y ausencia plena de ortografía. Les basta con que se entienda. 
“El eztuuuupido fulano”… “La sorrritazutana”… el “titere co-
rructo”, “el nobio de perengano”… son lo normal.
 
DESDE CHIHUAHUITAS tierras operan algunos temas a 
la alcaldía de Juárez (no lo hacen en esta frontera). Palacio de 
Gobierno ha creado todo un “war room” de redes sociales 
para defender al gobernador, César Duarte. Ese centro tam-
bién es usado para atacar, por supuesto.
 
LA ALCALDÍA tricolor de Chihuas capital a cargo de Javier 
Garfio gasta cantidades importantes de recursos en asesores 
que le interpretan comentarios e informaciones periodísti-
cas, pero su atención también la tienen concentrada en re-
des. Desde ahí le han enviado los mensajes a Mirone que no 
se atreven a mandar directamente.
 
LA DESVENTAJA para los políticos y gobernantes que 
usan las redes sociales como defensa y ataque es que las 
cuentas usadas por ellos son mayoritariamente de nombres 
ficticios, homónimos, pseudónimos, etc., y por lo tanto muy 
detectables.

LA DELEGACIÓN estatal del Seguro Social a cargo de 
Christian Rodallegas está buscando superar el boicot em-
prendido en Juárez por un grupo de médicos que decidió no 
realizar cirugías la semana pasada.
 
LOS SEÑORES DOCTORES no llevaron a cabo las ciru-
gías en el Hospital General de Zona No. 6 aparentemente 
por falta de equipos adecuados de anestesia. Así es que se 
acumuló una buena cantidad de cirugías sin concretarse.
 
RODALLEGAS Y sus colaboradores pusieron manos a 
la obra y decidieron ampliar la capacidad médica y redis-
tribuir las cirugías en los tres hospitales del seguro en esta 
ciudad, consiguiendo 57 operaciones entre viernes, sábado 
y domingo. Prometen regularizarse en los siguientes días. 
Esperemos que así sea, porque el Seguro lo que menos tiene 
históricamente es buen servicio.

A LA SUBDELEGADA de Infonavit, Irene Margarita Or-
nelas Casas, ahora sí que se le apareció el diablo.
 
ACOSTUMBRADA, al igual que varios de sus subalternos, 
a batear prácticamente a cuanto derechohabiente acude en 
busca de una solución a sus problemas de crédito de vivien-
da, ayer sufrió las de Caín.
 
UN GRUPO de manifestantes, encabezados por Griselda 
Sosa, se plantaron desde antes de las siete de la mañana y to-
maron las instalaciones.
 
ORNELAS llamó a la Municipal. Los polis sólo se presenta-
ron e hicieron rondín, luego trató de intimidar a los manifes-
tantes al señalar que estaban incurriendo en un delito, ya que 
Infonavit era una institución federal.
 
DESPUÉS DE CUATRO horas, los inconformes devolvie-
ron las instalaciones, luego de la promesa de que “gente de 
México” vendría para atender la problemática.

EL QUE acaba de propinar tremendo gancho al hígado a la 
Fiscalía de González Nicolás, es el abogado Héctor Gonzá-
lez Mocken, quien llevó la defensa de Soledad Griensen, la 
mujer que estuvo acusada por trata de personas.
 
LA NOCHE del lunes, un tribunal oral absolvió de todos los 
cargos a la propietaria del albergue Mujeres Unidas contra 
la Violencia. Los jueces que dictaron el polémico fallo son 
Arnulfo Arellanes Hernández, Aída Vázquez Arreola y Floria 
Coronado Burciaga.

DESDE LA ALCALDÍA llegan trascendidos que hablan 
sobre algunos enfoques que tendrá el viernes el Primer In-
forme del alcalde Enrique Serrano
 
DICEN A MIRONE que, para empezar, Serrano no ha esta-
do del todo satisfecho con el trabajo desarrollado y las metas 
alcanzadas, porque es muchísimo el déficit que tiene Juárez.
 
RECONOCE EL EDIL que en este primer año no ha sido 
fácil, sobre todo por la escasez de los recursos para inversión 
en obra e infraestructura. Admite que la seguridad pública lo 
dejó respirar y no ha sido el talón de Aquiles como lo fue en 
las administraciones pasadas.
 
ES DE INTERPRETARSE, entonces, que Serrano hablará 
de los resultados obtenidos, pero también será autocrítico 
sobre los muchos pendientes.
 

EL JUEVES 9 de octubre el alcalde entregará el Informe al 
honorable Cabildo en una sesión solemne que está ya más 
que planchada. Se espera la benevolencia de los regidores de 
las distintas fracciones que habrán de contestar el Informe.
 

SERRANO DESTACARÁ la transparencia de su Admi-
nistración; anunciará la llegada de 50 nuevas patrullas para 
Seguridad Pública y 50 para Tránsito; el programa de techos 
y pisos firmes que benefició a 2 mil 030 familias y el progra-
ma Cuatro por Cuatro, que consiste en la construcción de 
vivienda (hasta ahora van construidos 790 cuartos) para fa-
milias de escasos recursos.
 
EN MATERIA de desarrollo económico el equipo se ha 
preocupado sobre todo para impulsar el empleo mediante 
la promoción y atracción de nuevas inversiones a Juárez. El 
alcalde no se colgará medallas, pero no dejará de cacarear lo 
han hecho en esta y otras materias.
 

LOS ASESORES del alcalde Serrano Escobar, en conjunto 
con los del gobernador César Duarte Jáquez, buscan que el 
presidente Enrique Peña Nieto venga a inaugurar el gimna-
sio especial que construyó la Conade para personas discapa-
citadas en el Parque Central Oriente.
 
EL GIMNASIO fue construido con toda la mano y costó al-
rededor de 16 millones de pesos, recursos provenientes de la 
Federación. Cuenta con canchas de basquetbol, vestidores, 
regaderas, baños, gimnasio, área para masaje, área médica 
para revisar a los jóvenes, y un sector de descanso y una due-
la de lujo.
 
EN LOS PINOS no les han dicho que no, pero tampoco les 
han confirmado de la asistencia de Peña por lo que aquí no 
pierden la esperanza de que el presidente por fin se digne a 
pisar tierras fronterizas, después de las diversas promesas in-
cumplidas de visitar Ciudad Juárez.
 

 
LOS QUE mantienen la esperanza viva de la visita del pre-
sidente de la República a Ciudad Juárez, son los integrantes 
del Consejo Coordinador Empresarial, quienes ya tienen lis-
to el pliego petitorio que presentarían al titular del Ejecutivo 
federal.
 
LOS EMPRESARIOS han enfocado sus peticiones a brin-
dar mayor competitividad a cada uno de los sectores que a 
su vez beneficien a la comunidad con un mejor desarrollo 
económico y fomento al empleo.
 

CÓMO andaría Adriana Terrazas Porras de adelantada en 
su carrera por la candidatura a la diputación por el cuarto dis-
trito, que hasta los comedores comunitarios los utilizó para 
su propósito.
 
ES EL CASO que por recomendaciones de Adriana, Eli-
zama Núñez, de Sedesol, debió consentir en poner un co-
medor comunitario en casa de Ema Rubio, una presidenta 
seccional del PRI allá en la colonia los Alcaldes.

TODO INDICA QUE “el gallo de Serrano” (como se au-
tonombra Adriana) seguirá mangoneando en Desarrollo 
Social del Municipio. Desde palacio municipal se determinó 
que Benjamín Beltrán Asencio será el flamante director ge-
neral interino de la dependencia.
 
EL JUNIOR director se venía desempeñando como jefe ad-
ministrativo y fue propuesto por la propia Adriana, quien fue 
separada del cargo por andar trompeando feo la batea.
 
BENJAMÍN Beltrán es hijo de un empresario, dueño de la 
constructora Empresas Doble B, que en los tiempos de bo-
nanza hizo todo un imperio con la construcción de vivienda 
de interés social.
 
LA RELACIÓN entre Terrazas Porras y Beltrán es tan fuerte 
que en breve emparentarán, ya que Dennise Terrazas, sobri-
na de Adriana, contraerá nupcias con el joven funcionario. 
En el pasado, Beltrán fracasó como empresario restaurantero 
con el establecimiento Misión de Guadalupe, que cerró sus 
puertas en el área del Pronaf por la inseguridad pública.
 
EN ALUMBRADO Público fue nombrado como director 
interino Gerardo López Fierro.

LLAMA la atención la enjundia con la que la ex legisladora 
panista María Antonieta Pérez Reyes se ha metido a fondo y 
con todo a defender a Hermes Yair Chacón Flores, panista y 
funcionario federal de la Procuraduría Federal Agraria, quien 
fue acusado de pedofilia por las autoridades de la PGR.
 
LA VERSIÓN de la defensa es que es una venganza política 
contra el funcionario, por no entregar su renuncia a la depen-
dencia hoy en manos de priistas.
 
SERÁ VERDAD o mentira, pero a los que conocen a Her-
mes en el PAN les está saliendo caro haber querido mante-
ner el hueso oficial, porque si es como lo denuncia su defen-
sora y ex candidata a alcalde Pérez Reyes, le montaron una 
trampa.
 
PERO si efectivamente la PGR tiene pruebas de ese delito, 
le puede salir caro a la política juarense. En los próximos días 
se ventilará más de este caso que echa chispas y más en los 
momentos en que empieza a subir el termómetro político 
electoral. Un tema mucho muy delicado desde el ángulo que 
se le vea.
 
EL TEMA es tan serio que las investigaciones correspon-
dientes iniciaron en Estados Unidos por parte de fundacio-
nes y niveles de gobierno encargadas de preservar la integri-
dad de los niños.

–Palacio, alcaldía… ‘war room’ de redes sociales
–Infonavit, con prepotencia buscan soluciones

–Quiere Christian arreglar desastre en el Seguro
–Es González Mocken vs González Nicolás

–Pues que Adriana Terrazas seguirá en el mangoneo
POR CATÓN

“Acúsome, padre, de que anoche le arrebaté 
a una muchacha la flor de su virginidad”. Así 
le dijo al padre Arsilio un joven penitente. El 
buen sacerdote ardió en santa indignación. 
“¡Eres un pérfido! –le dijo con tonante cóle-
ra–. ¡Te aprovechaste del candor de esa infeliz 
doncella para saciar tus rijos de lujuria, lasci-
via, lubricidad, incontinencia, impudicia, 

libídine y voluptuosidad! De penitencia rezarás cien padrenues-
tros y cien avemarías. Ahora dime, infame: la desdichada joven 
a quien quitaste la preciosa gala de su impoluta pureza ¿es ca-
tólica?”. “No, padre –replicó el muchacho–. Pertenece a una de 
esas sectas que hay ahora”. “Ya veo –ponderó el párroco–. Está 
bien: olvídate de la penitencia y vete en paz. La juventud es la ju-
ventud”. Me fascina la Edad Media. Los positivistas la llamaron 
torpemente “edad oscura”. ¿Edad oscura la de Dante, Chaucer, 
Bocaccio, Santo Tomás de Aquino, el Poema del Cid y Alfon-
so el Sabio? ¿Edad oscura la de Giotto y las catedrales góticas? 
¿Edad oscura la de Bacon, la de Avicena y Averroes? Como diría 
un muchacho de hoy: no manches. Luminoso tiempo fue aquel 
en que los hombres aprendieron a ver más allá de lo que se ve, y 
a tocar con su mano lo inasible. Ahora bien: ¿a qué ese campa-
nudo exordio? Me sirve para decir que los castillos medievales 
tenían un doble resguardo: el foso y la muralla. Esas defensas 
amparaban al señor feudal, e impedían que llegaran a él sus ene-
migos. Observo cierta semejanza entre eso y el viejo sistema 
político mexicano, por muchos motivos reprobable, pero cuya 
eficacia no se podrá poner en duda. El primer valladar que pro-
tegía al Presidente de la República –después de los gobernado-
res– eran los secretarios de su Gabinete. Ellos enfrentaban en 
primera instancia cualquier problema que se presentara. Si la 
cuestión los rebasaba el caso iba a dar a la secretaría de Gober-
nación. Y no era el titular quien se hacía cargo del asunto. Antes 
que él intervenía algún funcionario menor. Si el trance era apu-
rado lo atendía un subsecretario. Y sólo cuando el problema era 
verdaderamente grave lo tomaba en sus manos el secretario. Así, 
era muy raro que algún conflicto llegara al Presidente. Los tiem-
pos han cambiado, y las cosas no pueden ser como antes. Eso lo 
entiendo bien. (Lo que nunca he podido entender es el Teorema 
de Pitágoras). Me pregunto, sin embargo, si el castillo del señor 
actual no perdió ya su foso y su muralla. En el conflicto con los 
estudiantes politécnicos la Secretaría de Educación fue hecha a 
un lado. Gobernación asumió directamente el problema. Quizá 
no podía hacer otra cosa, pero lo asumió. El secretario del ramo 
le hizo frente en forma personal, y además salió a la calle a “dia-
logar” con los muchachos, a pesar de los muchos riesgos que 
eso conllevaba. Se ha sentado un precedente por el cual otros 
manifestantes podrán reclamar el mismo privilegio que a los del 
Poli se otorgó. Más peligroso aún: rebasados el foso y la muralla 
que protegían el castillo del señor, no será remoto que se le pida 
a éste atender en persona tales movimientos. Imaginemos a 20 
mil estudiantes exigiendo ante el Palacio Nacional o en Los Pi-
nos que el Presidente Peña salga a hablar con ellos, como salió ya 
el secretario de Gobernación, a quien se considera su segundo en 
el mando. Si salió el segundo ¿por qué no pedir ahora que salga el 
primero? Después de su súbita popularidad, y tras los muchos pi-
ropos que escuchó, las cosas se le pueden revertir al que dijo a todo 
que sí, y que a pesar de eso está recibiendo ahora como respuesta 
un no. Decía un señor: “Me preocupa mi hijo. Ya está en edad de 
tener sexo, y una de esas jóvenes modernas podría trasmitirle un 
herpes, o contagiarle el sida. ¡Cómo quisiera yo que se encontrara 
una muchacha buena, a la antigüita, que lo llenara de ladillas o le 
pegara una gonorrea!”... Uglilia, mujer fea, dejó en su testamento su 
cuerpo a la ciencia. Ahora la ciencia está tratando de hacer que 
el testamento se declare nulo. Comentó cierto señor: “Sólo hay 
dos cosas que no se pueden evitar: la muerte y los impuestos. ¡Si 
por lo menos vinieran en ese orden!”. Pepito tenía 4 añitos cuan-
do le preguntó a su mami: “¿Cómo nacen los bebés?”. Respon-
dió la señora: “Los trae la cigüeña”. Volvió a preguntar Pepito: 
“¿Y quién se está tirando a la cigüeña?”. FIN.

¿Por qué no pedir 
ahora que salga 

el primero?

Cuando llegan los días del otoño, días de niebla y lluvia pertinaz, se abre 
en las cocinas del Potrero la flor de los antiguos cuentos.
A veces son oscuras narraciones de sanguinosos crímenes. Otros relatos 
hablan de almas en pena que expían algún pecado horrible que en vida 
cometieron. Algunas historias son para reír, como ésta que oí ayer.
Trata de un hombre que iba en su caballo por un estrecho camino de 
herradura. Tras él venía su esposa a lomos de una mula. Perdió pisada el 
animal, y mula y mujer cayeron a lo hondo del barranco y perecieron.
Tiempo después el viudo se quejaba: “¡Qué ingrato es este mundo! 
Después de que murieron mi mula y mi mujer muchos han venido a 
ofrecerme otra mujer, pero ninguno ha venido a ofrecerme otra mula”.
Los hombres ríen al oír la historia, y las mujeres menean la cabeza con 
disgusto. En el fogón borbollea la olla con el agua para el té de menta 
o yerbanís. Y la niebla del mundo se disipa en una suave sensación de paz.

¡Hasta mañana!...

En modo nada sutil, 
y además poco político, 

comentaba cierto crítico: 
“Es sólo uno entre mil”.

“Un alcalde de Guerrero 
tenía nexos con el narco”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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México.- El Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) declaró 
el inicio de “las elecciones 
más grandes en la historia de 
México”, con un llamado a los 
ciudadanos a ejercer el poder 
del voto y a los partidos a ape-
garse a los topes de campaña, 
pues por primera vez los co-
micios podrían ser anulados 
si se rebasa el límite de gasto.!

El 7 de junio de 2015, se 
realizará el Proceso Electoral 
Federal para renovar la Cá-
mara de Diputados y coinci-
dirá en fecha con elecciones 
estatales para renovar nueve 
gubernaturas, alcaldías y con-
gresos locales, más de mil 600 
cargos, lo que no se había pre-
sentado “nunca antes”, des-
tacó el consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello.!

El proceso 2014-2015 
será, por eso, y por los cargos 
en disputa, la elección más 
fiscalizada de toda la historia, 
al revisar más de 75 mil infor-
mes de ingresos y egresos de 
los partidos y candidatos a 
nivel federal y local, señaló, y 
añadió, será una “titánica ta-
rea” a realizarse en un tiempo 
mucho menor, 45 días luego 
de la jornada electoral, con 
el fin de detectar eventuales 
rebases.!

Por eso, el consejero pre-
sidente hizo un llamado para 
que partidos y candidatos se 

apeguen escrupulosamente 
a los topes y disposiciones 
legales en materia de finan-
ciamiento, ya que el rebase 
a éstos tiene consecuencias 
indeseables para la vida de-
mocrática: “La nulidad de las 
elecciones”.!

El consejero presidente de 
la Comisión de Organización, 
Arturo Sánchez, destacó que 
la reforma electoral, que será 
aplicada para este proceso, “le 
dio vuelco” al crear un sistema 
nacional electoral.!

El representante del PRD, 
Camerino Márquez Madrid, 
destacó que, de manera inédi-
ta, el proceso de 2015 se em-
pató con el de las elecciones 
presidenciales de 2012, pues 
el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) aún no resuelve 
sobre el presunto rebase de 
topes de campaña de una can-
didatura presidencial y casi un 
centenar de legisladores.!

El representante del Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Horacio Duar-
te, advirtió que la violencia 
desatada en algunas entidades 
muestra que el país está en un 
escenario de regresión autori-
taria, por lo que pidió al INE 
“dejar de abdicar en sus funcio-
nes legales y constitucionales. 
No basta poner buenas perso-
nas al frente de un órgano; no 
basta que quienes estén al fren-
te de los órganos tengan una 
sólida formación académica.

AGENCIA REFORMA

México.- La abogada mexica-
na Alejandra Ancheita recibió 
ayer en Ginebra el Premio 
Martin Ennals 2014, consi-
derado como el Nobel de los 
Derechos Humanos.

La directora de la organi-
zación ProDESC, que desde 
hace 15 años apoya a migran-
tes, comunidades indígenas 
y trabajadoras, fue elegida 
por un jurado de 10  orga-
nizaciones internacionales, 

entre ellas Amnistía Interna-
cional, Human Rights Watch 
y la Federación Internacio-
nal de Derechos Humanos 
(FIDH).

Los otros nominados 
eran la china Cao Shunli, fa-
llecida en marzo, por su lucha 
por la libertad de expresión y 
reunión en su país; y el abo-
gado Adilur Rahman Khan 
quien denunció detenciones 
ilegales, desapariciones for-
zadas y ejecuciones extraju-
diciales en Bangladesh.

AGENCIA REFORMA

México.- El proyecto de la 
refinería de Tula, anunciada 
e impulsada en el Gobierno 
de Felipe Calderón, se esfu-
mó junto con los 3 mil 435 
millones de pesos que se le 
invirtieron del dinero de los 
mexicanos.

La Secretaría de Energía 
(Sener) remató el proyec-
to, al afirmar que el nuevo 
Plan de Negocios de Pemex 
considera sólo reconfigurar 
las refinerías existentes y no 
construir nuevas centrales.

A cinco años de su anun-
cio, las únicas obras visibles 
de lo que sería la nueva refi-
nería son la construcción de 
una barda perimetral, dos 
túneles de desfogue, la reubi-
cación de líneas de alta ten-
sión y la reubicación de dos 
basureros.

De acuerdo con infor-
mación obtenida a través del 
Portal de Transparencia de 

Pemex, entre 2011 y 2013 
se otorgaron 20 contratos 
relacionados con la nueva 
refinería.

El monto más alto se 
pagó a la empresa ICA Fluor 
Daniel, con 2 mil 289 millo-
nes de pesos por la elabora-
ción de la ingeniería concep-

tual y la administración del 
proyecto.

Otra erogación que no 
tendrá ningún beneficio fue 
la que se hizo al Instituto 
Mexicano del Petróleo de 
552 millones de pesos tam-
bién por trabajos de ingenie-
ría básica y 90 millones 551 

mil pesos por asistencia téc-
nica a Pemex Refinación.

Las empresas Construc-
ciones e Instalaciones del 
Noreste e Isolux, fueron las 
encargadas de la  reubicación 
de las líneas de transmisión y 
por ello cobraron 155.9 mi-
llones de pesos.

Recibe mexicana Nobel 
de derechos humanos

Alejandra Ancheita apoya a migrantes y comunidades indígenas.

Da el INE banderazo a
proceso electoral de 2015

En una ceremonia llevada a cabo en la explanada, arrancaron ‘las elecciones más 
grandes en la historia’.

‘Tiran’ más de 3 mil mdp 
en refinería fallida

Aspectos de la barda perimetral afuera del inmueble, la Secretaría de Energía remató el proyecto.
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Política y narcotráfico:
los nexos en Iguala

Convocan  a manifestación local
PAOLA GAMBOA/
SAMUEL GARCÍA

Integrantes del Movimien-
to Revolucionario, del Re-
sissste y de la Unión Nor-
malista de Ciudad Juárez, 
organizarán una manifesta-
ción pacifica, hoy a las 7 de la 
tarde, como muestra de soli-
daridad por los normalistas 
desaparecidos.

La marcha iniciará en el 
Parque Borunda y partirá ha-
cia el Puente Córdoba Amé-
ricas. Todos los asistentes 
deberán de ir de color negro 
y con una vela ya que de esa 
forman mostraran su apoyo.

El evento se realizará de 
manera simultánea en toda 
la República Mexicana, se-
gún se comentó.

El movimiento se con-
centro a raíz de la desapari-
ción de los 43 normalistas 
desaparecidos en Iguala 
Guerrero el 26 y 27 de sep-
tiembre durante cuatro 
incidentes violentos que 
involucraban a integrantes 
de la policía municipal y a 
hombres armados no iden-
tificados.

A nivel local organizacio-
nes y movimientos sociales 
decidieron organizarse para 
unirse en el repudio y pre-
ocupación que viven a raíz 
de la desaparición.

“Desde la frontera norte, 
nos solidarizamos con uste-
des en estas terribles horas 
de angustia por el asesinato 
de siete jóvenes entre ellos 
los alumnos de la Escuela 
Normal Raúl Isidro Burgos 
de Ayotzinapa: Daniel Solís 
Gallardo, Julio Cesar Ramí-
rez Nava y Julio Cesar Mon-
dragón Fontes; así como Da-
vid Josué, joven jugador de 
fútbol; y por la desaparición 
forzada de sus hijos, todos 
jóvenes que representan la 
esperanza de un futuro más 
promisorio para este país”, 
dice el comunicado.

Además manifestaron 
que “La tragedia que se vive 
en Guerrero –como la que 
aún vivimos en Chihuahua-- 
pone de manifiesto la clara 
intención de instalar el terror 
como política para justificar 
la suspensión de las garantías 
constitucionales, el estable-
cimiento de estados de ex-
cepción y la violación de los 
derechos humanos. Es evi-
dente que se busca aniquilar 
el disenso y la crítica en con-
tra de gobiernos ilegítimos 
que han desviado el uso del 
poder y con ello favorecer a 
una ínfima minoría”.

Hoy a nivel nacional se 
realizara la marcha en apoyo 
a las familias y normalistas 
del estado de Guerrero.

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Paralelo a la 
marcha nacional en el Dis-
trito Federal, a la que están 
convocando los padres de 
familia de los 43 normalistas 
desaparecidos y de los cua-
tro privados de la vida, así 
como de los 25 que resulta-
ron heridos durante la agre-
sión a balazos que sufrieron 
por parte de policías munici-
pales de Iguala el 26 y 27 de 
septiembre en esta capital, 
diversas organizaciones so-
ciales igualmente efectua-
rán una mega marcha, para 
exigir justicia y castigo a los 
responsables.!

Las organizaciones con-
vocantes son la Asamblea Po-
pular de los Pueblos de Gue-
rrero (APPG), el Sindicato 
de Trabajadores Académicos 
de la Universidad Autónoma 
de Guerrero (STAUAG), el 
Sindicato Único de Traba-
jadores del Colegio de Ba-
chilleres (SUTCOBACH), 
La Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación 
del Estado de Guerrero (CE-
TEG), entre otras, que están 
citando a las 10:00 horas de la 
mañana de este miércoles, en 
el monumento erigido a Ni-
colás Bravo, denominado “El 
Caballito”, al norte de esta ca-
pital, desde donde iniciarán la 
marcha en reclamo de justicia.!

De acuerdo con el dirigen-
te de la CETEG, Ramón Re-
yes Guerrero, y el ex dirigente 
Minervino Morán, la marcha 
de protesta, es para condenar 
lo que consideraron crimen 
de estado en contra de los cua-
tro normalistas privados de la 
vida y la desaparición de 43 
más, así como en solidaridad 

de los padres de familia y estu-
diantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa.!

Dijeron por su parte que 
ellos tienen programado 
iniciar un plantón mañana 
miércoles, sin precisar si lo 
instalarán frente al palacio de 
gobierno, o en la Secretaría 
de educación de Guerrero 
(SEG), con el que iniciarán 
el paro laboral generalizado 
que ya fue aprobado por la 
asamblea de representantes.!  
Indicaron que paralelo al plan-
tón indefinido instalarán la 
asamblea estatal de represen-
tantes de la CETEG, en la que 
se discutirá si aprueban solici-
tar al Congreso de la Unión, 
la desaparición de poderes 
en Guerrero, por la agresión 
violenta de los policías mu-
nicipales en Iguala, en contra 
de normalistas, deportistas y 
población civil, con resultado 
hasta ahora, de seis muertos, 
tres normalistas, un jugador 
de futbol y el chofer del club 
de “Los Avispones” de Chil-
pancingo, una mujer, así como 
25 heridos y 43 estudiantes 
desaparecidos.!

La marcha en apoyo de 
los padres de familia de los 
normalistas privados de la 
vida y los 43 desaparecidos, 
es para pedir al gobierno 
estatal y federal, que los pre-
senten con vida, así como 
una investigación a fondo 
para dar con el paradero de 
los responsables, para que 
sean capturados y sometidos 
a proceso judicial conforme 
a derecho, pero también por 
el desafuero y detención del 
alcalde con licencia de Iguala, 
José Luis Abarca Velázquez, 
considerado hasta ahora pró-
fugo de la justicia.!

Planean megamarcha

Alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, tapizaron las instalaciones de la 
Fiscalía General de Guerrero, con fotocopias de los 43 normalistas.  

AP

Iguala.- El día que 43 estu-
diantes desaparecieron en 
este poblado del sur de!Méxi-
co, la esposa del alcalde iba 
a dar un discurso público 
sobre los logros de un orga-
nismo del gobierno local a 
dignatarios del lugar.

Que la esposa del manda-
tario local esté a cargo de una 
entidad del gobierno puede 
ser normal. Pero en Iguala, 
civiles con aspecto de tipos 
rudos custodiaban a María 
de los Ángeles Pineda Villa 
cuando ofrecía sus palabras, 
quien tiene familiares con 
presuntos vínculos con el 
narcotráfico en una ciudad 
donde funcionarios estatales 
y federales acusan a la policía 
de estar infiltrada por bandas 
de narcotraficantes que pa-
trullan sus calles.

En este ambiente ex-
plosivo, estudiantes de la 
Normal en Ayotzinapa, una 
escuela de formación de 
maestros ubicada en una 
zona rural a 120 kilómetros, 
arribaron al lugar a recaudar 
dinero en autobuses que se 
habían tomado sin autori-
zación. Eran conocidos por 
bloquear carreteras y, en al-
gunos casos, por provocar 
algunos disturbios.

En el pasado, los estu-
diantes se habían negado a 
pagar las extorsiones que exi-
ge el grupo narcotraficante 
conocido como Guerreros 
Unidos.

Pero al menos 43 estu-
diantes nunca volvieron a 
casa después de que se de-
sató la confrontación del 
pasado 26 de septiembre 
que, además, dejó a seis 
personas muertas y más de 
25 heridas. Funcionarios 
públicos están haciendo 
pruebas de ADN para de-
terminar si los 28 cuerpos 
hallados en fosas comunes, 
recién excavadas cerca de 
una barriada pobre a las 
afueras de Iguala, corres-
ponden a algunos de los 
estudiantes desaparecidos.

La posible masacre de los 
estudiantes, la mayoría jóve-
nes que no pasan de los 19 
años, ha llamado la atención 
de un país que por años se ha 
acostumbrado a la corrup-
ción policial y sobre la infil-
tración del narcotráfico en la 
policía de Iguala.

Los hechos han llevado 
al presidente Enrique Peña 
Nieto y a su gabinete de se-
guridad a ordenar la atención 
de un caso que mancha de 
manera importante la ima-
gen de estabilidad y mejora 
en los niveles de! violen-
cia!que el gobierno federal ha 
promovido en los dos años 
que lleva en el poder.

Ahora, el alcalde de Igua-
la, José Luis Abarca, es fugiti-

vo, se desconoce el paradero 
de su esposa y los funciona-
rios del estado han detenido 
a 22 agentes de policía de la 
ciudad.

La esposa, María de los 
Ángeles Pineda, es parte de 
una familia que ha tenido 
estrechos vínculos con el car-
tel de Los Beltrán Leyva, de 
acuerdo con Alejandro Enci-
nas, senador del izquierdista 
Partido de la Revolución 
Democrática, al que también 
pertenece Abarca.

El difunto hermano de la 
esposa del alcalde, Alberto 
Pineda, era considerado uno 
de los principales lugarte-
nientes del cartel y fue arres-
tado junto con sus padres en 
2009 por sus presuntos vín-
culos con el grupo criminal.

“Se sabía de sus presun-
tos nexos con la delincuencia 
organizada”, dijo a The Asso-
ciated Press el senador Ale-
jandro Encinas, del izquier-
dista Partido de la Revolución 
Democrática, PRD, el mismo 
de Abarca y su esposa. “Y no 
hacían nada, ni el gobierno fe-
deral, ni el gobierno estatal, ni 
la dirección del partido”.

El procurador de Gue-
rrero, Iñaky Blanco, ha dicho 
que los sospechosos declara-
ron que al menos 30 policías 
eran miembros de los Gue-
rreros Unidos.

El discurso de Pineda es-
taba programado para cuan-
do los estudiantes estaban 
terminando su campaña de 
recaudación de dinero y se 
reunían para volver a casa. 

Entonces, según funciona-
rios estatales, la policía se 
lanzó al ataque. Dispararon 
a los buses, que habían sido 
tomados por los estudiantes 
para viajar sin autorización.

Varias personas inocentes 
que estaban en una camione-
ta y en un taxi fueron alcan-
zados por las balas. Al menos 
seis personas murieron y 25 
más resultaron heridas.

El procurador Blanco dijo 
que los policías presos nie-
gan haber matado a alguien 
pero la parte trasera de sus 
camionetas tienen manchas 
de sangre. Un policía admitió 
que entregó al menos a diez 
estudiantes que había arres-
tado a desconocidos.

Un vídeo de una cáma-
ra de seguridad muestra a 
varios hombres, que no es-
taban uniformados, cuando 
obligaban a varias personas a 
subir a la parte trasera de una 
camioneta.

Cuando inició el tiroteo, 
los estudiantes se echaron a 
correr.

Uno de ellos, Julio César 
Mondragón, ignoró los rue-
gos de un compañero a refu-
giarse en casa de un residente 
local y siguió corriendo, dijo 
Vidufo Rosales, abogado de 
las familias de los estudiantes 
que faltan.

Más tarde fue encontra-
do muerto a un costado de 
la carretera. Su cráneo había 
sido cuidadosamente despe-
llejado.

Blanco dijo que la procu-
raduría detuvo a un presunto 

miembro de Guerreros Uni-
dos, quien confesó haberse 
llevado a 17 de los estudian-
tes a una colina a las afueras 
de la ciudad “donde tenían 
fosas clandestinas” y los ma-
taron por orden de uno de 
los jefes del grupo.

Periodistas de la AP visi-
taron las fosas comunes ubi-
cadas en una arbolada colina, 
a 1.6 kilómetros (una milla) 
en un camino estrecho y fan-
goso de la casa más cercana, 
lo que indica que las víctimas 
hicieron esta caminata antes 
de morir. Para los asesinos 
habría sido casi imposible 
arrastrar los cadáveres por 
este camino empinado.

Los estudiantes tal vez 
esperaran una golpiza pero, 
probablemente, nunca cre-
yeron que iban a ser ejecu-
tados, dijo un profesor de la 
Normal en Ayotzinapa cuya 
identidad permanece en el 
anonimato por temor a re-
presalias.

“Hemos vivido con ame-
nazas desde hace décadas, 
pero nunca habían llegado a 
esto”, dijo el profesor.

Lo que está claro es que 
Guerreros Unidos es un gru-
po que está presente y desa-
fiante en Iguala.

El lunes, cuando los agen-
tes de una nueva unidad es-
pecial de la policía federal se 
ubicaron en el Ayuntamien-
to, los narcos colgaron pan-
cartas que amenazaban con 
represalia si los 22 policías 
detenidos no eran puestos en 
libertad.

Policía comunitaria llega en un convoy para buscar a los normalistas desaparecidos.

Agentes federales revisan en busca de armas a los voluntarios.

Involucran a esposa 
del alcalde prófugo 

José Luis Abarca con 
los Beltrán Leyva 



AP

Madrid.- España investiga qué 
mecanismos de seguridad falla-
ron para que una enfermera se 
contagiara de! ébola. El gobier-
no trata ahora de contener un 
posible brote del virus y decidió 
aislar a dos personas sos-
pechosas de estar infec-
tadas y poner bajo vigi-
lancia médica a otras 50.

La determinación 
por evitar el avance del 
virus llevó el martes a 
las autoridades sanita-
rias a ordenar el sacrifi-
cio del perro mascota 
de la paciente infectada. 
Los próximos 21 días, 
considerados el periodo 
máximo de incubación, 
son claves para frenar el 
virus.

La paciente formó 
parte del equipo mé-
dico que atendió a un 
sacerdote español que 
murió víctima del! ébo-
la! en septiembre. La 
infección es el primer 
caso documentado de 
contagio fuera de África 
occidental en el más re-
ciente estallido del virus 
que ha costado la vida a 
casi 3 mil 500 personas.

Para Europa, un pro-
blema que parecía lejano 
ha llegado a sus puertas y 
amenaza con franquear-
las. El caso ilustra los 
peligros que enfrenta el 
personal sanitario que 
atiende a pacientes in-
fectados de!ébola.

Las autoridades ad-
mitieron el martes que la 
enfermera cambió el pa-
ñal del sacerdote y reco-
gió la habitación tras su 
muerte. Pero dicen que 
llevaba el traje biológico 
protector y han abierto 
una investigación para 
identificar el foco de 
contagio.

Sindicatos de enfer-
mería indicaron que la 
auxiliar era una técnico 
sanitaria cualificada 
con 14 años de expe-
riencia. Decenas de 
profesionales se con-
centraron exigiendo la 
ministra de Sanidad, 
Ana Mato, a la que cul-
pan de la falta de equi-

pamiento adecuado para lidiar 
con los casos sospechosos.

“Ha sido una desagradable 
sorpresa. No lo imaginábamos”, 
dijo Rafael Pérez Santamarina, 
gerente del hospital Carlos III, 
donde está ingresada la enfer-
mera. “Estamos buscando cual 

ha sido la causa del contagio”.
Otras dos personas se en-

cuentran en aislamiento en 
el Carlos III, centro de refe-
rencia para el tratamiento de 
enfermedades infecciosas en 
la capital española. Una es el 
marido de la enfermera, que 

no presenta síntomas. Otra 
es un ingeniero español que 
regresó recientemente de 
Nigeria y que resultó nega-
tivo en una primera prueba 
para!ébola. Se está a la espera 
del contranálisis para descar-
tar la infección
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Lucha España contra ébola
La enfermera portadora del virus es trasladada a un hospital especializado.

AP

Mursitpinar.- El presi-
dente turco advirtió el 
martes que el grupo ex-
tremista Estado Islámi-
co está a punto de tomar 
el pueblo sirio de Koba-
ni, fronterizo con Tur-
quía, mientras las fuer-
zas curdas, superadas 
en armamento, intentan 
frenar a los milicianos 
con la ayuda limitada 
de los bombardeos de la 
coalición que encabeza 
Estados Unidos.

Con tanques y ar-
mas de grueso calibre, 
que los islamistas sa-
quearon de bases del 
ejército capturadas en 
Irak y   Siria, el Estado 
Islámico ha estado gol-
peando durante días a 
las fuerzas curdas en el 
estratégico poblado y 
plantaron su bandera a 
las afueras de la cuidad 
después de capturar 
varias villas cercanas en 
una ofensiva lanzada en 
septiembre.

El martes, el presi-
dente turco Recep Ta-
yyip Erdogan dijo que la 
campaña aérea interna-
cional que comenzó el 
mes pasado no ha sido 
suficiente para frenar el 
avance de los extremis-
tas y pidió una mayor 
cooperación por parte 
de la oposiciónsiria, 
que enfrenta al Estado 
Islámico y a las fuerzas 
leales al presidente sirio 
Bashar Assad.

Tomarían 
islámicos
población 
fronteriza
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Shuji Nakamura.

Reciben Nobel inventores del LED
Dos japoneses y un estadounidense desarrollaron 

los diodos emisores de  luz azul, claves para crear las lámparas blancas
AP

Estocolmo.- Los japoneses 
Isamu Akasaki e Hiroshi Ama-
no y el nipón-estadounidense 
Shuji Nakamura fueron galar-

donados el martes con el Pre-
mio! Nobel! de Física por la in-
vención de los diodos emisores 
de luz azul, un descubrimiento 
que detonó el desarrollo de la 
tecnología de LED empleada 

para iluminar las pantallas de 
computadoras y los teléfonos 
inteligentes.

La Real Academia Sueca de 
Ciencias dijo que la invención 
tiene apenas 20 años “pero ya 

ha contribuido a crear luz blan-
ca de un modo completamente 
nuevo en beneficio de todos”.

Durante años los científicos 
se habían esforzado por desarro-
llar los diodos azules, que son un 

componente crucial para 
producir luz blanca de 
los LED (diodos emiso-
res de luz) , hasta que los 
tres laureados lo lograron 
a principios de la década 
de 1990.

Su obra transformó 
la tecnología lumínica, 
sentando las bases para 
las luces LED, que son 
más duraderas y eficien-
tes que las fuentes de luz 
más antiguas.

“Triunfaron donde 
todos los demás habían 
fracasado”, dijo el comité 
del! Nobel. “Los tubos 
de luz incandescente ilu-
minaron el siglo XX y el 
siglo XXI será iluminado 
por las lámparas LED”.

Akasaki, de 85 años, 
enseña en la Universi-
dad de Meijo y es pro-
fesor distinguido en la 
Universidad de Nagoya; 
Amano, de 54 años, es 
profesor de la Universi-
dad de Nagoya; y Naka-
mura, de 60, nacido en 
Japón, es profesor de la 
Universidad de Califor-
nia en Santa Bárbara.

Akasaki dijo en una 
conferencia de prensa 
televisada a nivel nacio-
nal que muchas veces le 
habían dicho que su in-
vestigación no daría re-
sultados dentro del siglo 
XX. “Sin embargo, nun-
ca sentí que fuera así”, 
afirmó. “Sencillamente 
estaba haciendo lo que 
deseaba hacer”.

Akasaki y Amano 
produjeron sus inven-
ciones mientras traba-
jaban en la Universidad 
de Nagoya y Nakamura 
cuando trabajaba en la 
compañía japonesa Ni-
chia Chemicals. Cons-
truyeron sus propios 
equipos y realizaron mi-
les de experimentos an-
tes de lograr resultados.

En una declaración 
de su universidad, Naka-
mura dijo que se sentía 
honrado al recibir el pre-
mio. “Es muy satisfacto-
rio ver que mi sueño so-
bre la iluminación LED 
se ha hecho realidad”, 
afirmó. “Espero que los 
bombillos de luz LED, 
eficientes en cuanto a 
energía, ayuden a reducir 
el uso de energía y a bajar 
el costo de la iluminación 
en el mundo”.

El comité del! Nobel 
dijo que la tecnología 
LED contribuye a aho-
rrar los recursos terrestres 
porque una cuarta parte 
del consumo mundial 
de electricidad se emplea 
para iluminación.

Loa LED son más efi-
cientes que las fuentes de 
luz más antiguas.

Isamu Akasaki.

Hiroshi Amano.



MIGUEL VARGAS

La encargada del negocio 
denominado “Corporativo 
Jurídico Migratorio”, de la 
Plaza Nicole, fue detenida 
por agentes de la Fiscalía por 
vender constancias falsas de 
residencia local y de solvencia 
económica a los aspirantes a 
obtener una visa en el Consu-
lado Americano en Juárez, in-
formó la dependencia estatal.

Se aseguró que la opera-
ción para arrestarla se realizó 
de forma coordinada entre la 
sede diplomática y los investi-
gadores ministeriales, donde 
se detuvo a Alma Cristina Pa-
sillas Ortiz y a Manuela Reyes 
Canales, esta última por pagar 
4 mil pesos a la primera para 
obtener documentos falsos 
con tal de lograr la visa, pero 
fue detectada por oficiales del 
Consulado. 

La aprehensión se llevó a 
cabo la tarde del pasado lunes 
y ambas son acusadas por su 
probable responsabilidad en la 
comisión del delito de falsifica-
ción, alteración o uso indebido 
de documentos, citó la depen-
dencia en un comunicado.

Las dos mujeres fueron 
arrestadas en el local comer-
cial de la Plaza Nicole, que 
se anuncia para el llenado de 
formas para la visa láser y la 
Fiscalía informó que fue en 
este mismo lugar donde se 
elaboraron los documentos 
falsos, que luego se presenta-
ron ante oficiales del Consu-
lado americano.

Las dos involucradas que-
daron a disposición del agen-
te del Ministerio Público y en 
las próximas horas serían tur-
nadas a un juez de Garantía 
para que les formule imputa-
ción por el delito en mención.

El Consulado informó 
que el negocio “Corporativo 
Jurídico Migratorio” fue clau-
surado a raíz de la interven-
ción oficial y sentenció que 
trabajará de manera conjunta 
con la Fiscalía para evitar este 
tipo de fraudes.

NORTE ha denunciado 
de forma constante cómo 
abiertamente operan los lla-
mados “coyotes” al exterior 
de la sede diplomática y den-
tro de los locales comerciales 
de la mencionada plaza, don-
de sorprenden a incautos que 
tienen la intensión de trami-
tar su visa láser haciendo no-
tar que son parte del Consula-
do, a efecto de despojarlos de 
fuertes sumas económicas a 
cambio de trámites apócrifos.
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“Infonavit es un peligro para 
los derechohabientes. No 
brindan oportunidades rea-
les para que la gente pueda 
tener una casa”, acusaron 
ayer un centenar de deudo-
res que tomaron por más de 
cuatro horas las instalaciones 

e impidieron el ingreso de los 
empleados y la subdelegada 
de esa institución Irene Mar-
garita Órnelas Casas.

Cual si se tratara de una 
escena de crimen, el área fue 
resguardada desde las 7 de la 
mañana con cinta roja que 
contenía la leyenda “peligro”, 
con la cual se rodeó las ins-

talaciones de la institución 
ubicadas en Teófilo Borunda 
#7387.

A las ocho de la mañana 
que empezó a llegar el per-
sonal para trabajar, se les im-
pidió el acceso por parte de 
deudores.

VER: ‘AL MENOS…’ / 2B

MAURICIO RODRÍGUEZ
/ 1 DE 3 PARTES

Un parque de diversiones de 
primer mundo, un área de-
portiva como hay pocas en 
el país, un espacio destinado 
100 por ciento a la convi-
vencia familiar, son tan sólo 
algunas de las definiciones 
que históricamente fueron 
hechas por autoridades de 
los tres niveles de gobierno 
en torno al uso que tendrían 
las instalaciones del Parque 
Central Oriente, cuya última 
noticia dada a conocer por el 
gobierno estatal en turno, es 
que ya no será público, sino 
de uso exclusivo de elemen-
tos de los cuerpos de seguri-
dad y de sus familias.

Los terrenos ubicados en 
la intersección de las aveni-
das Tecnológico y Teófilo 
Borunda, pertenecían origi-
nalmente a la desaparecida 
Escuela Superior de Agri-
cultura Hermanos Escobar 
(ESAHE), la cual, al ser ce-
rrada de manera definitiva 
en 1993, fue entregada para 
fines de crear áreas de convi-
vencia pública.

Fue en 1994 cuando el 
gobierno del entonces presi-

dente de la República, Carlos 
Salinas de Gortari, cedió los 
predios al otrora gobernador 
Francisco Barrio Terrazas, 
quien a su vez pondría en co-
modato al Gobierno munici-

pal en turno las instalaciones 
de la ex ESAHE.

En el Parque Central está 
el estigma que distingue la 
obra pública en Juárez: la no 
conclusión de los proyectos, 

la eterna construcción de to-
rres de Babel que terminan 
siendo derribadas con el vien-
to, con la misma facilidad que 
vuelan los papeles que se fir-
man, los billetes que se invier-
ten, las palabras con las que se 
anuncian los portentos.

VER: ‘EL JALONEO…’ / 2B

‘Desalojan’ usuarios al Infonavit 
Por adeudo de Predial pierde su casa/2B

Derechohabientes inconformes bloquean instalaciones
por cuatro horas; que sientan lo que uno siente, comentan 7:00 a.m. derechohabientes 

bloquean acceso al edificio
con cinta rojo de ‘peligro’
8:00 a.m. Personal
de la dependencia llega
pero no puede ingresar
9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Manifestantes y funcionarios
acuerdan reunión
para el 22 de octubre

‘EMBARGADOS’ 

CÓMO OPERABAN

El ‘Corporativo 
Jurídico Migratorio’ 
vendía constancias 
falsas de residencia 

local y solvencia 
económica para que 

sus clientes pudieran 
obtener visa

Detienen a propietaria
de despacho de ‘coyotes’ Remodelación

del Umbral
al 20%

Las obras para embellecer
las entradas de la ciudad

llevan dos semanas
> 3B

GOLPEAN 
A DOS MUJERES

Una por pedir ‘el chivo’ y otra por un ‘caguamón’
> 4B <

PARQUE CENTRAL ORIENTE: 
EL PROYECTO FALLIDO

REPORTAJE

Un manifestante muestra su estado de cuenta.

Toboganes en el área de piscinas del lugar.

De la Escuela de Agricultura a la Torre de Babel 
recreativa que fue ideada para los juarenses

Autoridades mediaron entre protestantes y representantes de la dependencia.
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“Ahora sí, que sientan lo que 
uno siente cuando van y lo 
amenazan a uno con desalo-
jarlo o cuando viene uno aquí 
y lo tienen horas, sin que nadie 
le resuelva nada, pues la única 
solución para ellos es mandarlos 
con los despachos de aboga-
dos”, coincidieron inconformes.

Aquí hay gente que enfrenta 
problemas serios de salud, gen-
te que ha ido a tratamiento con 
el psiquiatra y todo generado 
por el temor de perder de un 
momento a otro su vivienda, 
afirmó la activista Griselda Sosa, 
quien encabezó la protesta. 

Por su parte la subdelegada 
Irene Margarita Ornelas Casas, 
manifestó que funcionarios de 
Infonavit en la ciudad de Méxi-
co hicieron contacto vía telefó-
nica con la activista para venir a 
atender la problemática en una 
fecha próxima.

“Ahora sí que tomamos me-
didas más drásticas, ante la nula 
respuesta por parte de Infona-
vit a la problemática de cartera 
vencida y los altos descuentos 
que se hacen a los acreditados”, 
explicó Sosa.

Dijo que se trató realmente 
de una clausura de las instala-
ciones de Infonavit, luego de 
la simulación que se tuvo la 
semana pasada cuando funcio-
narios de vivienda, estuvieron 

en Juárez, para instalar mesas de 
atención a ciudadanos con pro-
blemas de adeudo.

Después de esa reunión no 
hubo ninguna solución, pues 
todas las personas que enfren-
tan problemas de cartera ven-
cida y cobros muy altos, fueron 
enviados con los despachos de 
cobranza.

Sosa señaló que la principal 
demanda fue la intervención de 
funcionarios de Gobernación 
federal así como la Sedatu, que 
es la secretaría encargada de 
proporcionar créditos baratos 
para vivienda en el país.

“Vemos que los esquemas 
de financiamiento que tiene 
actualmente la Sedatu, son 
más efectivos que los que tiene 
Infonavit, por lo que estamos 
pidiendo una reestructura ge-
neral en las reglas de operación 
del Infonavit que en estos mo-
mentos son obsoletas”, dijo la 
entrevistada.

Añadió que la situación que 
se vive en Juárez, es muy crítica.

Dijo que son más de 11 mil 
las personas que se encuentran 
en cartera vencida, pero lamen-
tablemente no todos pueden 
estar aquí para manifestarse, 
enfatizó.

Sostuvo que son más de dos 
años en diálogo sin que se ofrez-
ca una respuesta satisfactoria.

Indicó que será el próximo 
22 de octubre cuando tengan 
una reunión con funcionarios 

de Infonavit que vengan de la 
ciudad de México.

SÍ SE LES HA 
ATENDIDO: ORNELAS
La titular de Infonavit en esta 
frontera, Irene Margarita Or-

nelas Casas, dio a conocer 
que en la institución siempre 
se han tenido puertas abiertas 
para los ciudadanos que en-
frentan algún problema.

Dijo que en esta ocasión, los 
manifestantes solicitaron una 

mesa especial de trabajo lo cual 
se expuso ante las oficinas cen-
trales de Infonavit.

Destacó que en la reunión 
que tuvieron la semana pasa-
da en el Parque Central, si se 
atendieron a unas 400 personas 

que tuvieron opciones a pago o 
convenio.

“Nosotros estuvimos abier-
tos, pero ellos (los manifestan-
tes), quieren una atención es-
pecializada y se les va a brindar”, 
concluyó.
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Margarita Rodarte de la Rosa, 
es una de las cientos de mu-
jeres que busca recuperar su 
vivienda luego de que Info-
navit y el Municipio se la ad-
judicaran bajo el argumento 
de que debía varios años del 
Predial, según 
denunció ayer 
durante el acto 
de protesta. 

“Nosotros 
dejamos la 
vivienda por 
unos meses, 
debido al pro-
blema de vio-
lencia que ha-
bía, lo cual se 
agravó cuando 
a uno de mis hijos que salía 
todos los días a vender pan, 
lo empezaron a hostigar para 
que vendiera droga”, dijo la 
manifestante.

Expresó que ella nunca 
dejó de pagar hasta que el 

año pasado cuando acudió a 
pagar el Predial se dio cuenta 
de que entre Infonavit y el 
Municipio se habían adjudi-
cado la vivienda, supuesta-
mente por adeudos.

“Yo no quiero nada regala-
do, quiero pagar, pero que me 
devuelvan mi casa”, afirmó la 

señora Rodarte, 
quien vivía en 
la calle Sende-
ros de Ocampo 
#1660, del frac-
c ionamiento 
Senderos del 
Sol.

S e ñ a l ó 
que ese frac-
c ionamiento 
se encuentra 
prácticamente 

baldío, sólo unas cuantas 
viviendas están habitadas.

Expresó que actualmen-
te tiene 50 años, por lo que 
le resulta muy difícil en este 
momento conseguir una 
casa que sea el patrimonio 

de sus hijos.
“A mí de buenas a prime-

ras dejaron de descontarme 
y cuando vine a informarme 
aquí a Infonavit, me dijeron 
que bueno que la había deja-
do y que ya no tenía derecho 
de reclamarla”, afirmó.

Sostuvo que su casa cos-
tó originalmente 238 mil o 
240 mil pesos y a la fecha ya 
no me quieren dar razón de 
nada que porque ya no tengo 
derechos sobre esta vivienda, 
afirmó Rodarte.

Griselda Sosa, asesora 
de familias con problemas 
de adeudo, explicó que el 
caso de la señora Rodarte 
es muy peculiar porque en-
tre Infonavit y el Municipio 
se la adjudicaron bajo el ar-

gumento de rebeldía.
“A ella le estaban descon-

tando de su sueldo porque 
estaba trabajando y de pron-
to cuando fue a pagar el Pre-
dial, se enteró de que la casa 
ya no estaba a su nombre”, 
dijo Sosa.

Señaló que acudieron con 
la anterior delegada de Info-
navit, la licenciada Moreno y 
les manifestó que lo ocurrió 
en el caso de la señora Rodar-
te fue una equivocación.

“En estos momentos, 
creemos que este asunto 
no es el único, hay muchos 
otros casos en las mismas 
condiciones, pero lamenta-
blemente la ciudadanía no 
quiere perder el tiempo en 
reclamos”, señaló.

El jaloneo entre 
gobiernos y partidos

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

En 1994 el entonces secretario 
federal de Desarrollo Social, 
Carlos Rojas Gutiérrez, confir-
maba que se había presentado 
un proyecto para la creación de 
un parque ecológico el cual fue 
calificado “de gran importan-
cia y magnitud”, no sólo para el 
norte de la República, sino has-
ta para el extranjero.

El proyecto contemplado 
para ejecutarse en las 52.8 hectá-
reas que anteriormente pertene-
cían a la ESAHE, se realizaría en 
varias etapas y tendría un costo 
inicial de 62 millones 103 mil 
517 pesos (nuevos pesos para 
ésa época) recurso que sería 
aportado por los gobiernos mu-
nicipal, estatal y federal, anuncia-
ba en octubre de 1994, el enton-
ces secretario del Ayuntamiento, 
Abelardo Escobar Prieto.

La intención era crear un 
área de tipo recreativo, cultural 
y de educación ambiental, que 
daría “un toque moderno y de 

atracción para todos los grupos 
sociales que existen en la ciu-
dad”, según declaraba Escobar.

Esto, implicaba la construc-
ción del parque ecológico, un 
programa con el acondiciona-
miento de lagos, vialidades y 
accesos a diversos puntos del 
parque, vegetación de diversas 
clases, extensiones de tierra y 
edificios e instalaciones.

Sin embargo, un año des-
pués, en noviembre de 1995, 
Gustavo Elizondo Aguilar, 
entonces representante del go-
bernador en Juárez, anunciaba 
cambios dentro del plan origi-
nal, en el que se abriría otra sec-
ción en la que se incluirían can-
chas de béisbol y basquetbol y 
parque de diversiones.

Con fondos del Fideicomi-
so Salvárcar 118, el Gobierno 
del Estado realizaría los trabajos 
de movimiento de tierra y apla-
namiento que diferían del an-
teproyecto del Parque Central 
Ecológico Hermanos Escobar.

Tuvieron que pasar dos 
años para que, a mediados de 

1997 el gobierno del estado 
lanzara una convocatoria de li-
citación dirigida a empresarios 
que estuvieran interesados en 
invertir en las instalaciones del 
Parque Central Hermanos Es-
cobar, en la cual se contempla-
ba la creación de un centro de 
diversiones de primer mundo.

Para el mes de octubre del 
mismo año, autoridades anun-
ciaban la apertura de ambas 
secciones del parque, en el cual, 
según archivos periodísticos, la 
inversión provenía de los tres 
niveles de gobierno y de la ini-
ciativa privada.

En el proyecto se contaría 
con distintas áreas para la prác-
tica de diversas disciplinas de-
portivas, así como un espacio 
destinado a juegos mecánicos 
que quedarían bajo la conce-

sión con vigencia de 20 años, 
cuyo diseño sería encargado 
por parte de los inversionistas 
a la empresa International The-
me Parks Services, la cual tenía 
también a su cargo parques 
como La Feria de Chapultepec 
y Disneylandia.

De acuerdo al documento 
que entregaba la concesión del 

Parque Central, S.A. de C.V. 
–acreditada con la escritura 
pública 17 mil 247 de fecha 13 
de agosto del 97–, contados a 
partir de octubre de 1997, el 
concesionario se obligaba a in-
vertir los 94.9 millones de pesos 
mencionados con anterioridad 
en diferentes acciones a desa-
rrollarse, mismas que culmina-

rían en marzo de 1998.
Sin embargo, pese a que se 

anunció con bombo y platillo 
como una de las máximas atrac-
ciones para el esparcimiento de 
los juarenses, el parque, nunca 
logró en su primera etapa, cum-
plir con las expectativas de una 
ciudadanía ávida de espacios 
para la diversión en familia.

Actual arreglo de las instalaciones que serán de uso exclusivo de policías.

Al menos 11 mil personas
están en cartera vencida

En pasada reunión con funcionarios capitalinos 
se canalizó a quejosos a despachos de cobranza

Manifestantes ayer durante la protesta ante representantes de la oficina local y autoridades.

Deber Predial le 
cuesta su hogar

Margarita Rodarte 
huyó de la violencia 
unos meses pero no 

dejó de pagar su crédi-
to; al regresar le quitan 
entre el Municipio y el 

Infonavit su casa

La intención original 
era crear un área de tipo 
recreativo, cultural y de 

educación ambiental 

Yo no quiero 
nada regalado, 
quiero pagar, 

pero que me devuelvan 
mi casa”

Margarita Rodarte
Derechohabiente 

de Infonavit



HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La luna se pintó de rojo está ma-
drugada, durante el eclipse total 
que permaneció de 2:17 a 7:32 
de la mañana, para dar paso al 
primer eclipse parcial de sol del 
año que ocurrirá el próximo 23 
de octubre, informó la Sociedad 
Astronómica Juarense.

Después de anunciar que el 
fenómeno natural ocurriría esta 
tarde, la Sociedad Astronómica 
Juarense corrigió ayer su infor-
mación, anunciando que se da-
ría la madrugada de hoy.

El eclipse comenzó a las 2:17 
de la mañana, cuando la luna 
tuvo su primer contacto con la 
penumbra terrestre, hasta que 
a las 3:18 inició la fase de totali-
dad, es decir, que el único satélite 
natural del planeta comenzó a 
desaparecer detrás de la sombra 
de la Tierra.

El punto de totalidad ocurrió 
las 4:27 horas, cuando la luna se 
observó de un nacarado cobri-

zo, “dando la impresión de estar 
sangrando”, un efecto causado 
debido a que la luz del sol que 
atraviesa nuestras atmósfera y 
actúa como un filtro solar, deja 
escapar solamente la luz roja del 
espectro solar, se explicó.

Se dijo que el eclipse po-
dría contemplarse en Juárez sin 
necesidad de utilizar protecto-
res de luz, ya que las luz del sol 
reflejada por la luna no causa 
ningún daño a la vista. La fase 
de totalidad concluyó a las 5:22 
de la mañana, a las 6:32 la fase 
de parcialidad y a las 7:11 de la 
mañana concluyó finalmente el 
fenómeno con la salida del sol. 
Cuando ocurre un eclipse lunar, 
15 días después siempre ocurre 
uno solar, por lo que el próximo 
jueves 23 de octubre desde Juá-
rez y El Paso se podrá observar el 
fenómeno a partir de las 4:58 de 
la tarde, se anunció.

Aunque se observará una 
notable disminución en la lumi-
nosidad vespertina del sol de-
bido a que la luna ocultará el 40 
por ciento del disco solar, para 
poder disfrutar del fenómeno 
los fronterizos deberán utilizar 
protectores especiales o lentes 
de los que se utilizan para soldar, 
pero del número 14.

MIGUEL VARGAS

En al menos cuatro ocasiones 
documentadas un empleado 
de la Procuraduría Agraria 
fue sorprendido viendo y 
haciendo obscenidades en 
las instalaciones de esa ofici-
na federal, y no era Hermes 
Yahir Chacón, anunció ayer 
María Antonieta Pérez Re-
yes, abogada de este último.

La PGR detuvo el pasado 
12 de septiembre a Hermes 
Yahir Chacón Flores, como 
presunto responsable de re-
tener pornografía infantil en 
la computadora de su oficina 
de la Procuraduría Agraria. 
Se informó que tenía 74 mil 
851 archivos con contenido 
sexual de niños.

La investigación fue de 
10 meses, pero se equivoca-
ron de persona, ya que había 
más usuarios de su equipo 
de cómputo, citó ayer en 
conferencia de prensa Ma-
ría Antonieta Pérez Reyes, 
acompañada de la esposa y 
padres del detenido, quienes 

también respaldaron la con-
ducta del acusado.

La ex diputada federal, 
que se hace cargo de la defen-
sa de Hermes Yahir, también 
activista del PAN, aseguró 
que hay un fondo político 
en este asunto que se está 
aprovechando por los titula-
res locales de la Procuradu-
ría Agraria, toda vez que el 
acusado no quiso renunciar 
de su puesto como abogado 
agrario al cambio de admi-

nistración federal que pasó 
del PAN al PRI.

La también ex candidata 
a alcaldesa de esta ciudad, 
mostró ayer varias actas ad-
ministrativas que fueron le-
vantadas por personal de la 
misma Procuraduría Agraria 
en contra del ex empleado 
Heriberto Iván Armendáriz 
Orozco, las cuales lo ubican 
como quien veía asidua-
mente pornografía en las 
computadoras de la Procura-

duría Agraria y acosaba a las 
secretarias del lugar, como 
también a una mujer que se 
presentó a hacer un trámite 
en la dependencia.

Pérez Reyes dijo que el 
delegado de la dependencia 
federal y el responsable de 
la oficina local, Julio César 
Santa Cruz y Carlos Zubirán 
Vázquez, respectivamente, 
nunca actuaron contra Ar-
mendáriz Orozco, pese a las 
actas administrativas levan-
tadas en su contra, pero sí in-
terfieren en la investigación 
de la PGR para tratar de res-
ponsabilizarlo.

“Es una persecución 
contra Hermes, tratan de 
fastidiarlo en lo personal”, 
comentó la activista social 
y militante del PAN, quien 
dijo estar segura de la ino-
cencia de su cliente, “por-
que de no estarlo nunca me 
hubiera arriesgado a defen-
derlo”, comentó María An-
tonieta, quien ha manteni-
do un prestigio en el medio 
político nacional.
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Levantan pavimento en dos 
tramos de la Teófilo Borunda

PAOLA GAMBOA

A 5 días de que iniciaran las 
obras en la Teófilo Borunda, 
los trabajadores levantaron el 
pavimento en dos tramos. 

El primero es de Teófilo 
Borunda hacia Óscar Flores, 
y el segundo de la altura del 
fraccionamiento Bosques 
del Sol hasta el Paseo de la 
Victoria. 

De Teófilo hacia Óscar 
Flores los empleados del 
PMU retiraron el pavimento 
hasta el primer retorno de la 
avenida, es decir, hasta la altu-
ra de la entrada del museo La 
Rodadora.

En cuanto al tráfico en el 
área, este se concentra en el 
Paseo de la Victoria hacia la 
Ejército Nacional.

La mayor concentración 
de vehículos es por la mañana 
de 7 a 8 de la mañana; mien-
tras que por la tarde las horas 
conflictivas son de 3 a 5.

Manuel Ortega, director 
de Obras Públicas dio a cono-
cer que el cuerpo norte de la 
Teófilo Borunda, es el tramo 
más conflictivo de obra en los 
trabajos que restan del PMU, 
por lo que se pide a la comu-

nidad paciencia y precaución 
al conducir por el área.

“La obra va muy bien, 
los trabajos comenzaron en 
tiempo y forma y esperamos 
que como se va trabajando se 
concluya antes de los 4 meses 
que se estableció como fecha 
límite para el tramo norte de 
la avenida”, dijo Ortega.

En cuanto a las vías al-
ternas, el funcionario ase-
guró que estas están en 
buen estado.

Las arterias disponibles 
como vías alternas son la Ra-
món Rivera Lara, la avenida 
Morelia y la Ejército Nacional, 
con reserva de que a la altura 
del “Puente del Trébol”, se 
realizan trabajos del PMU.

Para quienes se dirijan al 
norte deberán dar vuelta indi-
recta en el semáforo de la calle 
Pedro Meneses Hoyos.

Al llegar a la avenida Pana-
mericana, se deberá dar vuelta 
a la derecha y llegar hasta el 
semáforo antes mencionado 
para poder incorporarse al 
sentido de sur a norte de la 
misma arteria.

La obra tiene una dura-
ción de 4 meses en ese tramo 
y 4 en el tramo sur.

Retiro de la carpeta asfáltica.

PAOLA GAMBOA

Los trabajos de embelleci-
miento en las entradas de 
la ciudad, llevan un 20 por 
ciento de avance a dos sema-
nas de haber sido iniciados.

NORTE acudió hasta el 
Umbral del Milenio, donde 
se pudo constatar que los 
trabajos que actualmente 
realizan los empleados de 
Obras Públicas, quienes 
trabajan en realizar banque-
tas, limpiar el área y colocar 
pavimento. 

“Hace dos semanas co-
menzamos a trabajar aquí, 
la orden fue limpiar y rea-
lizar una caída para que 
el agua no se estanque en 
el umbral cuando llueve, 
después vamos a colocar 
banquetas y demás trabajos 
para que se vea bonito”, dijo 
José Luis Rodríguez, traba-
jador del lugar.

Desde la altura de la 

Glorieta del Kilómetro 20 
se comienzan a ver los tra-
bajos, donde cuadrillas de 
limpia realizan trabajos en 
los puentes.

Más adelante, otro gru-
po de trabajadores retira la 
maleza de los camellones.

En el área también se ve 
maquinaria aplanando la 
tierra en los camellones ex-
tremos, esto para comenzar 
a vaciar el pavimento de las 
banquetas.

En la glorieta de la ca-
rretera a Casas Grandes, 
también se trabaja en el 
embellecimiento de ésta, 
así como de la limpieza del 
área.

Hace dos semanas la 
Dirección de Urbanización 
dio a conocer que se inicia-
ría con los trabajos de em-
bellecimiento en las áreas 
antes mencionadas.

Hasta el momento las 
obras llevan un avance del 20 

por ciento y se realizan con 
una inversión federal de 50 
millones de pesos que forman 
parte del Plan Metropolitano.

Los frentes están a cargo 
de cuatro empresas cons-
tructoras que licitaron en el 
mes de agosto de este año.

El Fondo Metropolitano 
fue creado por el Ejecutivo 
Federal en 2006 y sus reglas 
de operación se publicaron 
en 2008.

Su propósito es atender 
las necesidades de las me-
trópolis del país bajo dos 
principios: Tendencia ace-
lerada de México a concen-
trar cada vez más población 
y actividad económica en 
zonas metropolitanas y el 
reconocimiento de que una 
metrópoli es un territorio 
con peculiaridades tales 
que exige acciones espe-
cíficas de parte del Estado 
Mexicano.

Los recursos asignados 
por este Fondo se desti-
nan a estudios, proyectos y 
otras acciones orientadas al 
desarrollo coordinado, or-
denado y sustentable de las 
metrópolis.

Avanzan 20% trabajos
en entrada a la ciudad

El embellecimiento 
del Umbral del Mi-
lenio inició hace dos 
semanas

Personal de Obras Públicas utiliza maquinaria pesada en esa área.

Obras en la Glorieta del Kilómetro 20.

Cuadrillas realizan el aplanado de la tierra para colocar el asfalto, además del retiro de la maleza de los camellones.

PAOLA GAMBOA

Un ligero descenso en las 
temperaturas, sobre todo por 
las mañanas y tardes, es lo 
que se sentirá a partir de hoy 
y hasta el próximo sábado, in-
formo el Servicio Meteoroló-
gico Nacional.

La temperatura máxima 
prevista para este día será de 32 
grados centígrados, con una mí-
nima en los 17 grados.

El cielo estará parcialmente 
nublado, con vientos variables 
de 10 a 15 kilómetros por hora.

Debido a los vientos varia-
bles la sensación térmica por la 
mañana se sentirá hasta en 14 
grados, según el reporte del Ser-
vicio Meteorológico.

Para el jueves, la máxima 
baja a los 29 grados con 16 
como mínima, la cual por la 
mañana y por la noche dismi-

nuirá a los 13 grados debido a la 
sensación térmica.

El viernes será el día más 
fresco de la semana, esto debido 
a que la temperatura máxima 
baja hasta los 27 grados con una 
sensación térmica que apenas 
alcanzará los 14 grados, la cual 
con la sensación térmica se po-
drá sentir entre los 10 y 9 grados 
según los reportes.

El sábado y el domingo la 
máxima será de 28 grados cen-
tígrados, con una mínima entre 
los 15 y 13 grados.

Los días estarán soleados 
acompañados de vientos varia-
bles entre los 15 y 20 kilóme-
tros por hora.

Ante los cambios bruscos 
de temperatura que se sentirán 
por las mañanas y noches se 
pide a la comunidad extremar 
precauciones y mantenerse al 
tanto de los cambios de clima.

Pronostican días frescos

‘Fue una cacería contra Hermes’

María Antonieta Pérez junto a la esposa del acusado de pornografía infantil.

Se registra 
eclipse

de luna roja
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Darán cadena perpetua a dos extorsionadores
CARLOS HUERTA

Una pareja fue encontrada cul-
pable de extorsionar al dueño de 
una refaccionaria y serán senten-
ciados a cadena perpetua por un 
Tribunal Oral.

Otra mujer enjuiciada en es-
tos mismos hechos fue absuelta al 
no acreditarse su participación en 
la extorsión.

El Tribunal Oral emitió un 
veredicto condenatorio en contra 
Christian Gerardo Domínguez 
Belmonte y Griselda Guillén Ra-
mírez, mientras que dejaron en 
libertad a Linda Ivonne Andrew 
Alvarado.

Al momento en que estos tres 
extorsionadores fueron arres-
tados por agentes de la Policía 
municipal, Griselda Guillén traía 
consigo 2 mil pesos que le había 

entregado el comerciante por la 
cuota. También traía otros 500 
pesos en otra bolsa del pantalón.

De acuerdo con la denuncia 
del comerciante, esta banda de 
extorsionadores venía cobrándo-
le la cuota desde el 2010; primero 
eran 3 mil pesos y luego se baja-
ron a 2 mil pesos por mes.

La detención se registró el 25 
de enero del 2012 en la intersec-

ción de las calles Viaducto Díaz 
Ordaz y Álvaro Obregón, de la 
colonia Emiliano Zapata, cuan-
do iban a bordo de un auto Ford 
Taurus 2001, color guinda, tripu-
lado por Griselda Guillén.

Los agentes municipales les or-
denaron parar la marcha para reali-
zarles una revisión y así cerciorarse 
que todo estuviera en orden y co-
merciante que iba con los oficiales 

los identificó plenamente.
Los presuntos responsables 

fueron identificados como Chris-
tian Gerardo Domínguez de 20 
años de edad, Griselda Guillen 
Ramírez de 21 y Linda Ivonne Ál-
varez de 26, siendo la última quien 
de una manera altanera y retadora 
se dirigió a los oficiales diciéndoles 
que andaban jalando y que se de-
dicaban al cobro de “cuotas”.

»LOS RESPONSABLES
Christian Gerardo 
Domínguez y Griselda Guillen 
Ramírez

»ABSUELTA
Linda Ivonne Andrew Alvarado 
quedó en libertad al no acredi-
tarse su participación

»DETENCIÓN
Se registró el 25 de enero del 2012 en las calles Viaducto Díaz Ordaz y Álvaro 
Obregón, de la colonia Emiliano Zapata, cuando las tres personas se trasla-
daban a bordo de un auto Ford Taurus 2001
Al momento del arresto por la policía municipal, Griselda Guillen traía 2 mil 
pesos que le había entregado el comerciante producto de la extorsión
»DENUNCIA 
La banda le cobraba al comerciante la cuota desde el 2010 la cantidad 
de 3 mil pesos, luego la bajaron a 2 mil pesos por mes

Declaran inocente
a Soledad Griensen

CARLOS HUERTA

Se le cayó el caso a la Fiscalía General del Es-
tado de la activista del PRI Soledad Griensen 
Porras, y durante la madrugada de ayer un Tri-
bunal Oral la absolvió de todos los cargos.

Después de casi dos meses de juicio, los jue-
ces orales, Arnulfo Arellanes Hernández, Aída 
Vázquez Arreola y Florina Coronado Burciaga 
por unanimidad emitieron un fallo absolutorio 
a favor de Griensen Porras.

La activista priista y dueña del albergue de-
nominado “Mujeres Unidas contra la Violen-
cia”, fue acusada de prostitución, trata de per-
sonas, privación de la libertad personal, abuso 
sexual y lesiones, y ninguno quedó acreditado 
fehacientemente.

Para los jueces orales, los testigos de cargo 
declararon una serie de inconsistencias sobre 
los hechos e incluso a algunos no les dieron 
valor probatorio al detectarse falsedad en sus 
testimonios.

Soledad Griensen, al escuchar el fallo abso-
lutorio, de inmediato sonrió de júbilo y abrazó 
a su abogado Héctor González Mocken.

Al término del veredicto, González Mocken 
dijo que buscará entablar una conversación 
con el fiscal general Jorge González Nicolás, 
para que no interpongan el recurso de casación 
y que Soledad Griensen pueda recuperar su li-
bertad cuanto antes.

Más de 30 testigos se presentaron a testifi-
car durante el juicio en el cual hubo un sinnú-
mero de inconsistencias sobre la presunta res-
ponsabilidad de la activista juarense.

Se dijo que Griensen Porras podrá salir libre 
en el término de 10 días, siempre y cuando el 
Ministerio Público no interponga el recurso de 
casación, de lo contrario seguirá arraigada en su 
domicilio particular hasta que su caso sea anali-
zado por un Tribunal de Casación.

La activista del PRI en la sala de juicios.

MIGUEL VARGAS

La unidad de Violencia Doméstica de la 
Secretaría de Seguridad Pública Munici-
pal siguió ayer atendiendo eventos de vio-
lencia familiar, donde dos mujeres fueron 
golpeadas por sus maridos.

En uno de los dos eventos atendidos 
la noche del pasado lunes y la madrugada 
de ayer martes, una mujer se quejó de ser 
golpeada por el cónyuge por no querer ir a 
comprarle una cerveza, y otra más por re-
clamarle el gasto familiar.

Agentes preventivos arrestaron pri-
mero a Guillermo Gómez González, de 
43 años de edad, en el cruce de las calles 
Puerto Vallarta y Portal de Sicomoro, de 
la colonia Portal Del Roble.

La víctima llamó a la patrulla a través 
del 066 y dijo a los agentes que su marido 
le propinó severa golpiza sólo por negarse 
a ir a la tienda a comprarle una caguama.

La segunda detención se realizó a 
las 2:40 horas de ayer en el fracciona-
miento Rincones de Salvarcar contra 
Martín Rubén Beltrán Loscano de 48 
años, quien también provocó lesiones a 
su mujer.

La Policía municipal informó que 
atendió el reporte en el domicilio de las 
calles Hemisferio Sur y Ecuatorial de la 
mencionada colonia, donde la víctima 
dijo que fue golpeada sólo por reclamarle 
al marido el gasto de la casa, ya que no te-
nían lo suficiente para lo básico del hogar.

Ambos arrestados fueron puestos a 
disposición de Oficialía Jurídica y Baran-
dilla, para posteriormente ser turnados 
a la Fiscalía de Género por los cargos de 
violencia familiar.

Las estadísticas del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, ubican el delito de 
violencia familiar en el número 5, de las 10 
principales faltas que mantienen recluida 
a la población del Cereso.

Arrestan a dos 
maridos golpeadores



AP

San Luis.- Los Cardenales de San Luis 
emboscaron a Clayton Kershaw por 
segunda vez seguida en el séptimo in-
ning, esta vez impulsados por el jonrón 
de tres carreras de Ma! Adams que les 
encaminó ayer  a la victoria 3-2 ante los 
Dodgers de Los Ángeles para avanzar 
por cuarto año consecutivo a la serie 
de campeonato de la Liga Nacional.

Tras imponerse 3-1 en la serie al 
mejor de cinco juegos, los Cardenales 
quedaron a la espera del ganador del 
duelo entre San Francisco y Washing-
ton. San Luis podrá darle descanso a 
sus lanzadores abridores con miras a 
la serie de campeonato, que comenza-
rá el sábado.

Trevor Rosenthal dejó que dos 
corredores se embasaran en el nove-
no antes de retirar Carl Crawford con 
un rodado para el último out y su ter-
cer rescate de la serie.

Kershaw había permitido apenas 
un jonrón a bateadores zurdos, en 
una brillante temporada regular con 
foja de 21-3 y 1.77 de efectividad. 
Pero terminó recibiendo dos antes los 
Cardenales, ya que Ma! Carpenter le 
conectó el otro en el primer juego.

El as zurdo quedó con marca de 
0-3 y efectividad de 9.72 en sus últi-
mas aperturas de postemporada, in-
cluyendo el sexto y decisivo juego de 
la serie de campeonato el año pasado.

Fue la segunda vez en su carrera 
que Kershaw lanzó con tres días de 
descanso. Tuvo a los Cardenales silen-
ciados hasta el séptimo, al igual que en 
el primer juego, pero volvió a comen-
zar el inning con tres hits.

El tercer hit el martes se produjo 
cuando Adams pescó una curva y la 
depositó en el bullpen del jardín dere-
cho, adelantando 3-2 a San Luis.

Adams reaccionó eufórico, levan-
tando sus brazos en la caja de bateo y 
dando varios brincos al correr por la 
raya de la primera base.

Un aturdido Kershaw se inclinó 
en el montículo, cabizbajo y ponien-

do las manos en sus rodillas.
Kershaw, amplio favorito para 

recibir el premio Cy Young de la Na-
cional, quedó con marca de 1-5 y 5.12 
de efectividad en 11 apariciones de 
postemporada.

Los Dodgers presentaron la fran-
quicia más cara en esta temporada.

El relevista Marco Gonzales se 
anotó su segunda victoria en la serie, 
luego de recibir tratamiento por un 
sangrado en la nariz. En el séptimo, el 
zurdo novato sacó a Adrián González 
con un rodado y dos corredores en 
circulación.
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Guadalajara.- Es un hombre de 
experiencia. Por eso ha sido lla-
mado. Recibe la encomienda de 
apagar el fuego. La prioridad es 
clara: José Manuel “Chepo” de la 
Torre llega a Chivas del Guadala-
jara con la encomienda de evitar 
el descenso.

Y tendrá tiempo para buscar 
otro tipo de objeti-
vos, pues en la sala 
de prensa del es-
tadio Omnilife, el 
director técnico ha 
"rmado contrato 
por tres años.

Luce buen sem-
blante. Atrás ha 
quedado la última 
imagen que dio al 
futbol nacional, se-
rio y malencarado, 
tras verse obligado 
a dejar la Selección 
Mexicana, la cual se 
encontraba al bor-
de de la elimina-
ción en las elimina-
torias mundialistas, 
rumbo a Brasil 2014. Ahora, hasta 
sonríe. Está de regreso en el club 
donde debutó y obtuvo su primer 
título como entrenador. Pero hoy, 
la situación del Guadalajara no es 
para nada favorable.

“Es un proceso complicado, 
pero vamos a tener paciencia, no 
hay de otra, para sacar al equipo 
pronto de la zona peligrosa del 
descenso. Me emociona mucho, 

este tiempo que he estado fuera 
me ha ayudado muchísimo para 
crecer y madurar como persona, 
como profesional, en todos sen-
tidos. Independientemente de 
las circunstancias del equipo, el 
reto es interesante y es algo que 
me gusta. Esos retos con comple-
jidad, con esa adrenalina que nos 
hace vivir día a día con una gran 
intensidad”, explica.

Junto a él, Jorge Vergara, due-
ño del Rebaño Sagrado, presen-
ta a la que espera sea la solución 
de"nitiva.

También se encuentra Néstor 
de la Torre. El nuevo presidente 
rojiblanco brinda una emotiva 
recepción a su hermano y ahora 
entrenador del Rebaño Sagrado: 
“La costumbre es que le entregue-

mos una playera al 
director técnico, 
pero hoy le vamos 
a entregar un ba-
lón, ya que las rayas 
las trae debajo de 
la camisa, las trae 
en la piel. Es gente 
identi"cada total-
mente con la insti-
tución. Le vamos 
a devolver a la a"-
ción el orgullo de 
irle a Chivas”, sen-
tencia, convencido.

E n s e g u i d a , 
“Chepo” abre espa-
cio a una sesión de 
preguntas. Se mues-
tra de buen ánimo 

para responder. Se han cumplido 
sus condiciones para regresar al 
Rebaño Sagrado, justo en el que #
probablemente# es el momento 
más crítico de su historia.

Está satisfecho porque le han 
concedido su principal petición: 
estabilidad en una institución 
acostumbrada en tiempos recien-
tes a los cambios intempestivos. 
Deseaba la certeza de que existirá 

paciencia y con"anza al proyecto 
que encabeza.

“Mira, es difícil. Si tú analizas 
a los equipos, quieres un proyecto 
agradable, que tenga di"cultad y 
no tanto riesgo, pero ¿qué equipo 
te van a poner que vaya en primer 
lugar? Ninguno. Cuando hay un 
cambio es porque algo no está 
bien y se debe modi"car. Estar en 
Chivas es un orgullo. Las condi-
ciones eran nada más de estabili-
dad, unión con la gente, trabajar 
con la misma idea y valores que se 
transmiten a la cancha. Nos esta-
mos comprometiendo, por eso el 
contrato lo hicimos por tres años, 
para darle continuidad y sacar al 

equipo de la zona de descenso”, 
revela el estratega, sonriente.

“Eso también te dará más, 
cuando lo vas sacando, aspiras a 
cali"car [a la Liguilla] y eso siem-
pre tendremos en mente. Pero va-
mos a priorizar las cosas y ahorita 
estamos enfocados en mantener 
la categoría con el mayor puntaje 
posible. El compromiso es dar lo 
máximo. Soy una persona intensa, 
que le gusta lo bien hecho y que 
nos esforcemos al máximo”, añade.

Aunque el compromiso es com-
plicado, lo toma porque confía en que 
ofrecerá los resultados esperados.

“Si tomé el reto es porque 
estoy convencido de que se pue-

de. En el análisis que hicimos 
del grupo de jugadores, vimos 
el potencial de los jóvenes que 
vienen atrás. Las crisis son para 
salir fortalecido, son la gran 
oportunidad para crecer. Eso 
está en cada uno de nosotros, la 
forma en que enfrentas, tu acti-
tud para solventar las cosas. Los 
jugadores tienen condiciones 
para hacerlo. No tengo ningu-
na duda de que el equipo tiene 
potencial para poner a Chivas, 
poco a poco, en otra posición, 
en la que siempre ha aspirado”, 
detalla, con emoción.

VER: ESTAR.../ 2C
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Tuxtla Gutiérrez.- Hay poco que 
ganar y mucho que perder. Así 
de"nió Miguel Herrera, técnico 
nacional mexicano, el juego que se 
tendrá ante Honduras en esta ciu-
dad sureña.

Para “El Piojo”, la intensidad 
“extrema” con la que los centro-
americanos le juegan al Tri, sean 
juegos de preparación o no, pue-
de que sea el problema más grave 
al que se podrían enfrentar. “Sí, 
ellos (los hondureños) se juegan 
la vida cada vez que se enfrentan 
contra nosotros, eso no es un se-
creto”, dijo Miguel Herrera al arri-
bo de la Selección Nacional a su 
hotel de concentración en tierras 
chiapanecas.

“Nosotros tenemos poco que 
ganar, y mucho que perder en es-
tos juegos. Son partidos que ni no-
sotros queremos ver”, mencionó. 

“Ojalá que ellos lo tomaran como 
un juego amistoso, pero sabemos 
que no va a ser así. Nosotros tene-
mos que ser serios y enfrentarlos 
con todo y con las debidas precau-
ciones, pero vamos a salir a ganar”, 
aseveró.

A su alrededor hay un par de 
reporteros hondureños, que se 
quedan en silencio ante la declara-
ción del técnico mexicano. “Pero 
entendemos lo que dice... aunque 
no lo compartimos”, mencionan 
después.

Miguel Herrera tratará de sa-
car todo el provecho posible al 
encuentro frente a los hondure-
ños, “pues los tenemos que estar 
viendo, que estar observando. Los 
vamos a enfrentar en varias oca-
siones en estos próximos años, en 
Copa de Oro y eliminatorias. Es 
bueno tenerlos de cerca”.

VER: INICIARÁ.../ 2C

DICE ‘CHEPO’ 
DE LA TORRE QUE
LA ENCOMIENDA

ES EVITAR EL
DESCENSO

Jorge Vergara (izq.) le da la bienvenida a nuevo técnico.

24 ENTRENADORES
El Guadalajara, en casi 12 años 
que lleva Vergara como dueño, 
ha tenido esos procesos; cinco 
DT’s en dos etapas: Hans Wes-
terhof, Benjamín Galindo, Juan 
Carlos Ortega, José Luis Real y 

‘Chepo’

66 PARTIDOS DIRIGIDOS
José Manuel de la Torre es el 

segundo entrenador con más 
cotejos en la era Vergara, de-

trás de los 84 de José Luis Real. 
Su balance es de 31 ganados, 
16 empatados y 19 perdidos

Tiene Tri mucho
qué perder: Herrera

Miguel Herrera (centro) durante una práctica.

CONSCIENTE LO QUE 
SE JUEGA

Echan fuera a los millonarios Dodgers

Matt Adams celebra después de conectar 
un cuadrangular de tres carreras.

PLAYOFFS GRANDES LIGAS

AP

San Francisco.- Joe Panik anotó la 
carrera de la ventaja en la séptima 
entrada, gracias a un lanzamiento 
descontrolado de Aaron Barre! 
con las bases llenas, y los Gigan-
tes de San Francisco vencieron 
3-2 a los Nacionales de Was-
hington, para volver a la Serie de 
Campeonato.

Los Gigantes, que se colaron 
a los playo$s con el boleto de co-
modín, ganaron el cuarto juego de 
la serie de división contra el mejor 
equipo de la Liga Nacional.

San Francisco anotó sus carre-
ras en formas insospechadas, con 
un boleto cuando la casa estaba re-
pleta, con un rodado de out y gra-
cias al wild pitch de Barre!. Hun-
ter Pence aportó una estupenda 
atrapada en el jardín derecho.

El dominicano Santiago Ca-
silla permitió que se embasara la 
potencial carrera del empate en 
la novena entrada, al expedir un 
pasaporte a Bryce Harper con dos 
outs. Luego, retiró al venezolano 
Wilson Ramos mediante una ro-
leta que puso "n al encuentro.

DODGERS

NACIONALES

CARDINALES

GIGANTES

LA Dodgers 000 002 000 2 8 0

San Luis 000 000 30X 3 4 0

Washington 000 010 100 2  4  1

San Francisco 020 000 10X 3  9  0

2

2

3

3

Gigantes, 
el otro 

invitado

Gigantes ganan serie 3-1
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“Mira, es difícil. Si tú analizas a los 
equipos, quieres un proyecto agra-
dable, que tenga di!cultad y no tan-
to riesgo, pero ¿qué equipo te van 
a poner que vaya en primer lugar? 
Ninguno. Cuando hay un cambio 
es porque algo no está bien y se 
debe modi!car. Estar en Chivas es 
un orgullo. Las condiciones eran 
nada más de estabilidad, unión con 
la gente, trabajar con la misma idea 
y valores que se transmiten a la can-
cha. Nos estamos comprometien-
do, por eso el contrato lo hicimos 
por tres años, para darle continui-
dad y sacar al equipo de la zona de 
descenso”, revela el estratega, son-
riente.

“Eso también te dará más, cuan-
do lo vas sacando, aspiras a cali!car 
[a la Liguilla] y eso siempre tendre-
mos en mente. Pero vamos a prio-
rizar las cosas y ahorita estamos 
enfocados en mantener la categoría 
con el mayor puntaje posible. El 
compromiso es dar lo máximo. Soy 
una persona intensa, que le gusta lo 
bien hecho y que nos esforcemos al 
máximo”, añade.

Aunque el compromiso es 
complicado, lo toma porque con-
fía en que ofrecerá los resultados 
esperados.
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Buscan recuperar el 
orgullo 

AGENCIAS

Guadalajara.- La fórmula ya se com-
pletó. Néstor de la Torre presentó 
a su hermano José Manuel como 
entrenador del Guadalajara por los 
próximos años, todo con la !rme in-
tención de devolverle a la a!ción ro-
jiblanca el orgullo de irle a las Chivas.

Así lo comentó el presidente de 
la institución durante la presenta-
ción del nuevo pastor del Rebaño, 
pues sabe que la crisis que atraviesa 
el equipo es compleja y la a!ción 
está cansada.

“Le vamos a devolver a la a!ción el 
orgullo de irle a Chivas”, comentó De 
la Torre, quien le dio al Chepo un ba-
lón en vez de una playera, pues como 
dijo, los De la Torre tienen tatuadas las 
rayas rojiblancas de toda la vida.

“La costumbre es entregarle una 
playera al director técnico, hoy le va-
mos a dar un balón ya que las rayas 
las tiene en la piel”.

Junto con Jorge Vergara, Néstor y 
Chepo de la Torre !rmaron frente a 
los medios de comunicación un con-
trato por tres años para el estratega. 
Además, Néstor comentó que tienen 
planes a corto plazo como presentar 
el nuevo organigrama del club.

Al cuestionarle sobre el posible 
regreso de José Luis Real en el área 
de Fuerzas Básicas, el presidente 
dijo que la prioridad era resolver el 
tema del nuevo DT y luego lo de-
más, y sin negar ni aceptar la inten-
ción de su regreso, el directivo dijo 
que no quiere especular hasta no 
tener algo concreto.

Tendremos semana trascendental: Damián
AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Los Tigres buscan apro-
vechar bien esta dos semanas de en-
trenamiento para encarar una sema-
na crucial en sus aspiraciones de Liga 
y Copa, cuando enfrenten al Cruz 
Azul, Toluca y Monterrey.

Damián Álvarez, volante ofensivo 
felino, sabe que el Clásico aún está le-
jano, pero el equipo ya piensa en todo 
lo que va a vivir esa semana previa al 
Derbi Regiomontano.

“Ya se está palpando, para no-
sotros es un objetivo primordial (el 
Clásico) y pienso que la semana del 
18 al 25 es la más importante en lo 
que es la recta !nal porque, bueno, 
son juegos con equipos que también 
están peleando, el Clásico, qué más 
podemos decir de eso”, señaló.

“Es una semana decisiva y vamos 
a provechar estas dos semanas para 
planearlo de la mejor manera”.

¿Que tanto les ilusiona el superli-
derato?

“Por como se ha presentado el 
torneo para nosotros siempre fuimos 
de menos a más, cuando vas cose-
chando triunfos o sumando empates 
siempre es mejor y se ve como va 
escalando el equipo, en su momento 
estábamos fuera de zona de clasi!ca-
ción, hoy estamos en un momento 
donde todos estamos contentos por 
donde estamos y con posibilidades 
de seguir avanzado siempre y cuando 
podamos seguir ligando estos triun-
fos”, señaló.

“Cuando más cerca de la Liguilla 
estemos pues mucho mejor, tenien-
do un superliderato o estando en los 

tres primeros lugares, no está lejos, 
pero no es algo que en este momento 
sea primordial, ojalá podamos ganar 
la mayor cantidad de partidos posi-
bles que es lo que nos daría la chance 
de estar en una Liguilla segura”.

Sobre la posibilidad de pelear un 
lugar en Copa Libertadores, cuyos 
cupos directos en este momento los 
tienen Monterrey y Atlas, el volante 
dijo que no es algo que en este mo-
mento tengan como algo principal, 
pero está y lo buscarán alcanzar.

“Todo se puede dar, no se está 
palpando ahorita una posibilidad de 
plano de esas, pero está dentro de las 
posibilidades matemáticas estar en la 
Copa Libertadores, ojalá pueda ser 
un aliciente en las últimas fechas y 
tengas posibilidad de pelear por ese 
cupo”. Álvarez confía en el repunte felino.

RETOMA CRUZ 
AZUL LAS BASES

AGENCIA REFORMA
México .- Cruz Azul regresó a sus 
bases.  Al interior del plantel coin-
ciden en que fue fundamental la 
charla en la que el técnico Luis Fer-
nando Tena les pidió que regresa-
ran a la fuente que el torneo pasado 
los condujo al liderato.

“El equipo regresó a las bases 
que nos dieron cosas positivas el 
torneo pasado.

“Tenemos que aprovechar este 
momento que estamos viviendo, 
sabíamos que estábamos en una 
crisis de resultados, lo hablamos 
entre todos, nos comprometimos a 
mejorar cada uno, a !nal de cuentas 
todo resultó positivo y ahora debe-
mos de seguir por esa línea, saber 
que en este !nal de campaña no 
nos podemos relajar”, mencionó el 
portero Jesús Corona.

 El guardameta dijo que prime-
ro debían tener solidez y después 
agresividad al ataque, característi-
cas que se conjuntaron ante Amé-
rica.

 Raro en su trayectoria, mien-
tras la Selección Mexicana se con-
centrará en Chiapas, Chuy cierra 
un año complicado en su carrera 
con el Tri al no jugar el Mundial y 
ahora ni siquiera ser convocado.

“Son decisiones que toma el 
cuerpo técnico y estoy tranquilo 
porque nunca me he guardado 
nada en entrenamientos ni en par-
tidos, justo o no son decisiones que 
se toman”, mencionó.

 
 DESCARTA DIVISIONES
En los momentos más oscuros y 
cuando Cruz Azul no estaba uni-

do en la cancha, evitó que esa des-
unión se trasladara al vestidor.

Por eso Mariano Pavone dice 
que pese a las críticas jamás se per-
dió la fortaleza grupal y de eso par-
ten ya para el cierre del torneo.

“Siempre este grupo es muy 
unido, cuando las cosas no están 
bien es obvio el bajón, pero no ha-
bía divisiones, al contrario, todos 
tratamos de tirar para el mismo 
lado, al cuerpo técnico y ellos nos 
apoyaban, por eso se dio el cambio.

“A levantar el nivel cada uno, se 
vuelve a estar junto en la cancha 
porque fuera de ella lo estábamos”, 
dijo el delantero este martes en La 
Noria.

Cuatro goles y más frente al 
América son un desahogo para 
cualquier cuadro.

Pero hoy en La Máquina quie-
ren vacunarse contra cualquier ex-
ceso de con!anza conscientes de 
que hay muchos equipos en el pe-
lotón por un sitio a la Liguilla.

DESPUÉS DE GOLEAR
AL AMÉRICA, CONFÍAN
EN REPUNTAR Y
LLEGAR A LA LIGUILLA

Gerardo Torrado, capitán de La Máquina.

Recuerda Máquina 
su mejor nivel

AGENCIA REFORMA

México.- El capitán Gerardo 
Torrado aseguró que Cruz 
Azul se acerca poco a poco a 
su mejor nivel, similar al que 
le permitió ser monarca en la 
Concachampions 2014-15.

  El contención aceptó que 
el triunfo sobre el América, el 
sábado pasado, mostró la me-
jor versión de La Máquina en 
este Apertura 2014.

  “Estando comprome-
tidos y sabiendo que no he-
mos ganado nada, el equipo 
se percató de la capacidad 
que tiene, me imagino que 
es un nivel muy parecido al 
que mostramos el torneo an-
terior, un equipo con mucha 
calidad, pero no hay volver-
nos locos, hay que trabajar 
día con día para encarar cada 
partido como si fuera una 
Final”, explicó Torrado este 
martes en La Noria.

  “Ha sido el mejor parti-
do que hemos jugado en el 
torneo, bastante regular los 
90 minutos y eso nos permi-
tió ganarlo”.

  Si bien aún falta mucho 
para sentirse en Liguilla, el 
volante comentó que este 
grupo ha mostrado mucha 
fortaleza mental para salir 
adelante.

  “Hay que aprender de 
las cosas que no hicimos 
bien, de las cosas que hici-
mos bien en esta semana y 
seguir corrigiendo”, apuntó.

Primordial en Pumas ganar en casa
EL UNIVERSAL

México.- El mediocampista de 
los Pumas de la UNAM, David 
Cabrera, dijo que es primordial 
volver a ganar en casa si quieren 
acercarse a puestos de Liguilla.

“Pumas no está preocupado, 
sino ocupado en ganar en casa. 
Nos quedamos con un poco de 
molestia luego de perder ante los 
Leones Negros (el pasado sába-
do), pero necesitamos darle la 
vuelta a la página porque solamen-
te nos quedan cinco partidos para 
buscar la clasi!cación a la liguilla”, 
destacó.

Reconoció que una derrota 
no es culpa de un jugador, sino de 
todo el equipo: “A"ojamos en la 
presión y en el ataque nos anula-
ron, pues no tuvimos oportunida-
des de gol. Dejamos de hacer cier-
tas cosas que eran fundamentales. 
Todos dejamos de hacer algo, pero 
eso quedó atrás. Estamos cons-
cientes de lo primordial que es 
ganar en casa, comenzando con el 
juego frente a Pachuca”.

Cuestionado sobre el hecho 
de enfrentar a Ariel Nahuelpán, ex 
delantero universitario, dijo: “Co-
nocer a Ariel es un punto a favor, 
pero él no juega solo. También hay 
que poner mucha atención a los 
jóvenes del Pachuca. Debemos 
recuperar el balón más arriba y no 
bajar la intensidad los 90 minutos. 
En Pumas no hay desesperación y 
queremos hablar con buenas ac-
tuaciones en el campo”.

Por otra parte, el delantero 
Dante López destacó que después 
de perder ante los Leones Negros, 
los Pumas trabajarán para ubicarse 
en puestos de cali!cación a la ligui-
lla: “Serán partidos cruciales. Ante 
la Universidad de Guadalajara no 
se hizo lo que se venía haciendo 
y ellos merecieron la victoria. Era 
una linda posibilidad, pero todavía 
estamos cerca. La lucha por la ca-
li!cación está cerrada y todos los 
juegos van a ser de liguilla”.

Y expresó que el duelo ante 
los Tuzos será el más importante 
del Apertura 2014: “Es el parti-
do más importante del torneo y 
quiero pedirle el apoyo a nuestra 
a!ción, que siempre es exigente, 
pero también nos da todo su res-
paldo siempre y será clave para 
sacar una victoria. Frente a Pa-
chuca debemos estar muy aten-
tos del medio campo para arriba 
porque tienen jugadores con mu-
cha dinámica”.

David Cabrera.

Rayados completos 
ante América

Tiene Tri mucho 
que perder: Herrera

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Si todo marcha como 

hasta ahora, el Monterrey tendría plan-

tel completo para jugar contra el Amé-

rica, cuando se reanude la Liga MX des-

por la fecha FIFA.

De acuerdo al parte médico ofreci-

do por el club albiazul, es probable que 

Hiram Mier, Humberto Suazo, Efraín 

Juárez y Efraín Velarde estén reinte-

grados al trabajo del equipo la próxima 

semana justo antes de enfrentar a las 

Águilas.

Consciente 
lo que se juega

El Chepo De la Torre.

EL UNIVERSAL

Herrera como siempre que hay convo-
catoria, anuncia por Twi#er la posible 
alineación que utilizará para el primer 
juego, y este será con Memo Ochoa en 
la portería; Paúl Aguilar, Miguel He-
rrera Equihua, Hugo Ayala, Oswaldo 
Alanís y Miguel Layún; Antonio Ríos, 
Héctor Herrera y Marco Fabián; Oribe 
Peralta y Javier Hernández.

—¿Para el segundo juego moverás a 

todo el equipo?

“No, esta vez trataremos de poner 

algo más de la base. Que el jugador se 

sienta que debe de ganarse repetir el 

juego, no que juegan un partido y otro 

no. Además de hacer propia la idea de 

juego”.

El técnico nacional reiteró que de-

Hernández “iniciarán el juego ante 

Honduras”.
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Enfrentará Brasil 
a Turquía y Austria

AP

Sao Paulo.- La selección de futbol de 
Brasil cerrará el año con amistosos 
contra Turquía y Austria.

La Confederación Brasileña de 
Futbol informó que los pentacam-
peones mundiales jugarán contra 
Turquía el 12 de noviembre en 
Estambul, y enfrentarán a Austria 
seis días después en Viena. Serán 
el quinto y sexto partidos desde 
que Dunga retomó las riendas de 
la selección tras el cuarto lugar en la 
Copa del Mundo.

Brasil derrotó a Ecuador y Co-
lombia en sus primeros partidos 
después del Mundial. La “Verdea-
marela” jugará contra Argentina el 
sábado en Beijing, y enfrentará a 
Japón tres días después en Singapur.

El próximo torneo o!cial de Brasil 
es la Copa América de 2015 en Chile.

Suspenden a líder 
del futbol italiano

por racismo
AP

Nyon.- La UEFA suspendió por seis 
meses al presidente de la federación 
italiana de futbol, Carlos Tavecchio, 
por realizar un comentario racista 
durante su campaña electoral.

Tavecchio, un veterano dirigente 
del futbol italiano, fue electo presi-
dente en agosto a pesar de provocar 
polémica al hacer una referencia a 
plátanos al hablar sobre la presencia 
de futbolistas extranjeros en Italia.

El organismo rector del futbol 
europeo anunció su decisión ayer, y 
dijo que Tavecchio no podrá acudir 
al congreso de la UEFA en marzo. 
Además, tendrá que “organizar un 
evento especial en Italia para generar 
conciencia... contra el racismo”.

Tavecchio, quien tiene un cargo 
en la UEFA como miembro de su 
comité de futbol juvenil y amateur, 
continuará como presidente de la 
federación italiana.

Viaja Maradona
a Argentina 

por salud de su padre
AP

Buenos Aires.- Diego Maradona re-
gresará de urgencia a la Argentina 
desde Dubai, ciudad de los Emiratos 
Arabes Unidos donde está radicado, 
porque su padre se encuentra inter-
nado desde el sábado por un proble-
ma de salud, dijo n vocero legal.

Matías Morla, abogado del “Pibe de 
Oro”, informó a "e Associated Press 
que Maradona regresará en las próximas 
horas para ver a su padre de 85 años.

“Diego está desesperado por ver 
a su padre”, dijo Morla. “Creo que ya 
debe estar en viaje; estoy en una re-
unión y no te puedo decir nada más”.

“Don Diego”, como se le conoce 
al padre del ex futbolista, ingresó el 
sábado al sanatorio Los Arcos de la 
capital argentina para un chequeo 
de rutina. No se ha revelado el mo-
tivo por el que se determinó que de-
bía permanecer internado.

El ahora técnico
de Honduras, dijo
que siempre jugaron
duro cuando se
enfrentaron

EL UNIVERSAL

Tuxtla Gutiérrez.- Eran los 90, 
casi entrando al siglo XXI, y cada 
vez que Hernán Medford y Mi-
guel Herrera se encontraban en la 
lateral derecha… o izquierda, los 
huesos crujían, el balón era olvi-
dado y sólo quedaba el demostrar 
quién era el mejor.

“Hace tiempo de aquellos 
tiempos”, recuerda Medford, 
ahora director técnico de Hondu-
ras, quien se enfrentará contra la 
Selección de México el jueves en 
esta ciudad chiapaneca.

“Eran durísimos esos duelos. 
Nos dábamos de tú a tú”, dice 
quien fuera delantero en equipos 
mexicanos como Pachuca, León 
y Necaxa.

“Recuerdo un juego de semi-
!nales de la Concacaf, creo que 
estaba en Necaxa y él en Atlante 
donde tuvimos un duelo muy di-
recto. Yo era extremo y él lateral. 
Ganamos y fuimos al Mundial de 
Clubes. Siempre fue un jugador 
batallador, rudo, pero que jugaba 
con mucho respeto. Lo considero 
buena persona y buen técnico”, 
profundiza.

Mas ya no estarán de panta-
lón corto, ahora estarán de saco 
y corbata y la lateral no será su 
punto de encuentro, sino la zona 
técnica.

“Jugar contra México siempre 

motiva. Tengo apenas unos meses 
con la selección, Herrera un poco 
más de tiempo, y creo que se verá 
la diferencia. Yo digo que el futbol 
es de tiempo, de procesos, sólo 
así se da resultados”, aseveró.

#¿Le gusta como juega 
México?

“Claro. Obviamente que con 
el tiempo dará mucho más. Tiene 
jugadores interesantes. Es una Se-
lección respetada en el mundo”.

Ahora se jugará un partido 
amistoso, pero los Honduras-
México no tienen nada de eso, la 
rivalidad siempre va mucho más 
allá.

#¿Habrá muchas patadas?
“Lo de las patadas ya no existe. 

Eso lo deben de entender. Ahora 
jugamos futbol... Antes sí, había 
patadas por la gran diferencia que 
existía, pero en los últimos años 
se juega de tú a tú. Ya se le com-
plica a México por futbol”.

#Se le perdió el miedo a 
México.

“Yo respeto al futbol. Vamos a 
tratar de jugar de tú a tú. A Méxi-
co no le vamos a tener miedo, 
pero sí respeto por su trayectoria. 
México es México”.

#¿Y cómo está Honduras? Se 
dice que su puesto no está muy 
estable debido a que les fue muy 
mal en la Copa Centroamericana.

“Muy mal no está. Dos o tres 
extremistas dicen eso. Con 20 
días a cargo de un equipo no pue-
des esperar un milagro. Es com-
plicado. Venían de un Mundial, 
y la gente esperaba cambios... En 
el futbol no existe la varita mági-
ca. Quise innovar un poquito, y 
algunos jugadores respondieron, 
otros no. Era algo que podía pa-
sar. Hay un repechaje para ir a 
la Copa de Oro y trataremos de 
ganarlo. No vamos a ocultar las 
cosas, no estamos bien, pero tam-
poco tan mal”.

AP

Londres.- El interés de los clubes 
ingleses por jugar partidos en el 
extranjero hizo que la liga Premier 
contemple la posibilidad de expan-
dirse a otros países.

La liga descartó hace seis años 
un plan para agregar una 39na fecha 
de partidos en sedes alrededor del 
mundo por la oposición interna y de 
la FIFA.

Pero su director ejecutivo, Ri-
chard Scudamore, admitió reciente-
mente que los clubes todavía respal-
dan la idea.

Personas con conocimiento de la 
situación dijeron a "e Associated 

Press que los clubes ahora pidieron 
a la liga que realice un estudio de via-
bilidad sobre la posibilidad de una 
expansión global.

Las personas hablaron bajo la 
condición de permanecer en el ano-
nimato porque esas discusiones fue-
ron en privado.

Aunque jugar un partido de tem-
porada regular en el extranjero pare-
ce improbable en el futuro inmedia-
to, la liga contempla la posibilidad 
de organizar lucrativos amistosos de 
pretemporada, y expandir el existen-
te torneo Liga Premier Asia a otros 
continentes.

El interés internacional en 
partidos de pretemporada quedó 

en evidencia en agosto, cuando 
Manchester United y Real Madrid 
convocaron a más de 109,000 a!-
cionados a un encuentro en Mi-
chigan.

Cuando se le preguntó sobre 
la posibilidad de jugar partidos de 
pretemporada o incluso temporada 
regular en el extranjero, el dirigente 
de United Richard Arnold dijo a la 
AP que “esa es un área que todavía 
está en desarrollo. Han visto el inte-
rés que han tenido nuestras giras en 
el extranjero”.

Los partidos de la Premier son 
transmitidos a unos 650 millones 
de hogares en 175 países, según es-
tadísticas de la liga.

Pierde Tri 
por lesión 

a Torres Nilo
EL UNIVERSAL

México.- Por un esguince en el 
pie derecho, el defensa Jorge To-
rres Nilo no jugará este jueves 
ante Honduras en Tuxtla Gutié-
rrez, aunque se espera que esté 
listo para el duelo del domingo 
ante Panamá en Querétaro.

El médico del Tricolor, José 
Vázquez, informó que la lesión 
del zaguero de Tigres ocurrió 
en la práctica de esta mañana de 
martes en el CAR.

“Al !nal del entrenamiento 
sufrió una esguince en el tobillo, 
creemos que es de primer grado”, 
comentó, aunque dejó en claro 
que “hay que hacerle otros estu-
dios, (pero) creo que se recupera 
para el segundo (encuentro)”.

LLEGAN A CHIAPAS
La Selección Mexicana de Futbol 
llegó a esta ciudad con la baja de 
Jorge Torres Nilo, quien se lesionó 
en el entrenamiento matutino.

Miguel Herrera, técnico del 
Tri, explicó que el defensor de 
Tigres, “quería venir, esperarse 
para jugar el domingo (contra 
Panamá en Querétaro) pero no 
hay nada que arriesgar, preferi-
mos dejarlo así “.

“El Piojo” explicó que no se lla-
mará a nadie de emergencia,. “te-
nemos jugadores que saben jugar 
ahí como Venegas. Hay que tomar 
las cosas con calma”.

AP

Shanghai.- Rafael Nadal espera que 
un tratamiento con antibióticos le 
ayude a controlar la apendicitis que 
lo afecta para así jugar el Masters de 
Shangahi esta semana.

Nadal, segundo del ranking 
mundial de la ATP, comenzó a sen-
tir dolores abdominales el sábado 
y al día siguiente acudió al hospital 
donde los doctores con!rmaron 
que sufre una apendicitis en estado 
inicial.

Nadal dijo que decidió seguir 
un tratamiento con antibióticos en 
lugar de someterse a una cirugía de 
inmediato. Con eso volvió a sentir-
se bien para jugar de nuevo, señaló.

El ganador de 14 torneos de 
Grand Slam dijo que el riesgo de que 
su estado empeore, luego de tres días 
de mejoría, “es muy, muy bajo”.

“No voy a someterme a cirugía. 
Esa es una gran noticia y por eso 
entrené 45 minutos y trataré de ju-
gar mañana. Pero, obviamente, no 
estoy en la mejor condición”, dijo.

El español dijo que hablará con 
los doctores cuando regrese a su 
país una vez !nalizado el torneo 
para decidir si necesita que se le ex-
tirpe el apéndice.

“Mi idea es que lo extirpen pero 
pueden imaginar que no he pensa-
do mucho en eso todavía. Estoy en 
Shanghai y quiero hacer una prue-
ba. Cuando regrese a casa hablaré 
con el doctor”, apuntó.

El tenista apenas jugará su se-
gundo torneo luego de un receso 
de dos meses provocado por una 
lesión en la muñeca. Tras perder 
la temporadas de competencias en 
cancha dura, entre ellos la defensa 
del título que ganó en 2013 en el 

Abierto de Estados Unidos, Nadal 
dijo que era importante regresar a 
la actividad tan pronto como fuera 
posible con el objetivo de recupe-

rar la forma de cara al Abierto de 
Australia, que se juega en enero. La 
semana pasada llegó a los cuartos 
de !nal del Abierto de China.

AP

Tokio.- La familia de Jules Bianchi 
informó que el piloto de Fórmu-
la 1 sigue en estado grave pero su 
condición es estable, mientras la 
Federación Internacional de Auto-
movilismo inició una investigación 
sobre el accidente en el Gran Pre-
mio de Japón.

Bianchi, de 25 años, fue someti-
do a una operación de urgencia de-
bido a una grave lesión en la cabeza 
que sufrió el domingo tras chocar 
su auto contra una grúa enviada 
para retirar a otro bólido.

En un comunicado conjunto 
emitido por la familia y el Centro 
Médico Mie se indica que el piloto 

“sufrió lesión axonal difusa y está 
en situación grave pero estable”.

Esa condición, también cono-
cida como lesión cerebral difusa, 
se re!ere a los cambios celulares y 
vasculares producidos por un golpe 
severo y generan una afectación ge-
neral de la función neurológica.

Bianchi chocó en la 44ta vuelta 
de la prueba del domingo, que de-
bió acortarse por la lluvia, en el cir-
cuito de Suzuka. Su auto salió de la 
pista en la curva 7, donde el piloto 
alemán Adrian Sutil se había estre-
llado dos vueltas antes.

De acuerdo con un informe 
emitido por la FIA Bianchi per-
dió el control de su auto, atra-
vesó el área de acotamiento y se 

estrelló contra la parte trasera de 
la grúa que sacaba el vehículo de 
Sutil. Bianchi estaba inconsciente 
cuando fue llevado de la pista a 
un hospital.

La carrera del domingo inició a 
las 3 de la tarde. La cercanía de un 
tifón llevó a sugerir que la carrera se 
corriera más temprano pero al !nal 
no hubo cambios.

Man U, es de los equipos más seguidos.

Contempla la Premier expansión mundial

Diego Maradona.

Jules Bianchi sigue grave pero estable.

Sufrió Bianchi daño severo

JUGARÁ NADAL  EN MASTERS  DE SHANGHAI 

Rafael Nadal.

Recuerda Medford 
partidos contra ‘Piojo’

Medford enfrentará como técnico a 
Herrera. 
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AP

Kansas City.- Las expecta-
tivas que había sobre Mike 
Moustakas y Eric Hosmer 
eran bastante injustas, y cual-
quiera en la plana mayor de 
los Reales de Kansas City 
probablemente lo admitiría.

Moustakas fue elegido 
con el segundo turno del dra-
! de 2007. Hosmer fue selec-
cionado con el tercer turno al 
año siguiente. Juntos, el ante-
salista y el primera base eran 
los pilares del plan del ge-
rente general Dayton Moore 
para convertir a los Reales en 
un candidato al título.

Pero incluso durante este 
verano, ambos pasaron por 
momentos difíciles.

Moustakas batalló durante 
meses para elevar su promedio 
de bateo por encima de .200, y 
hasta fue enviado a las meno-
res. Hosmer pasó por una se-
quía de poder en la que rara vez 
sacó la pelota del parque.

Quizás ahora, "nalmente 
están cumpliendo con las ex-
pectativas.

Moustakas bateó el jonrón 
del triunfo en el 11er inning del 
primer partido de la serie de 
división de la Liga Americana 
contra los Angelinos.

Hosmer sacudió un vue-
lacerca de dos carreras en la 
11ra entrada al día siguiente. 
Y en el partido decisivo el do-

mingo por la noche, ambos 
conectaron de vuelta com-
pleta en una victoria por 8-3.

“Desde hace tiempo nos 
estábamos preparando en 
las menores para momen-
tos como este”, comentó 
Hosmer, quien bateó .270, 
con nueve jonrones en la 
temporada regular.

“Algo muy importante 
cuando Dayton selecciona 
jugadores es su personalidad, 
y creo que cada persona en el 
camerino lo está demostrando 
en este momento, por la forma 
que hemos luchado, la forma 
que hemos estado en algunos 
aprietos y hemos tenido que 
salvar la temporada”, señaló el 
inicialista. “Son tipos que no 

van a rendirse, que creen que 
pueden lograrlo”.

Jugadores como Mous-
takas, cuya capacidad para 
batear jonrones fue una de las 
principales cualidades que lla-
mó la atención de los Reales.

El equipo lo seleccio-
nó de la escuela secundaria 
Chatsworth de California, 
un turno después del pitcher 
David Price, y antes que Ma# 
Wieters y Jason Heyward, am-
bos seleccionados al Juego de 
Estrellas de Grandes Ligas.

Moustakas debutó como 
profesional a los 18 años y 
tres años después ya estaba 
en Triple-A. Luego pasó rá-
pidamente a las mayores y se 
apoderó de la tercera base.

Ex running back 
de NFL arrestado 

por agresión
AP

Miami.- El ex running back de la 
NFL Larry Johnson fue detenido y 
se le acusa de agresión agravada lue-
go de un altercado en un club noc-
turno de Miami.

Registros de la cárcel del condado 
Miami-Dade muestran que Johnson 
fue "chado a las 7:33 de la mañana del 
martes. Quedó detenido hasta que pa-
gue una "anza de 7,500 dólares.

Un informe de la policía de Mia-
mi Beach señala que Johnson hirió 
a otro hombre con una botella rota 
en un club nocturno en el hotel De-
lano. Los registros no indican si ya 
cuenta con un abogado.

Johnson, de 34 años, jugó en la 
NFL de 2003 a 2011 tras una carre-
ra destacada en el futbol americano 
universitario con Penn State. 

Se declarará
 Peterson inocente 
en cargo de abuso

AP

Houston.- El running back de los 
Vikings de Minnesota Adrian Peter-
son se declarará inocente del cargo 
de abuso infantil durante su prime-
ra comparecencia ante la corte en 
Texas desde que fue acusado, infor-
mó una vocera de su abogado.

Peterson deberá presentarse hoy 
miércoles en el tribunal de Conroe, 
localizado al norte de Houston.

Mary Flood, vocera de Rusty 
Hardin, abogado de Peterson, infor-
mó el martes que si se le pregunta 
el jugador se declarará inocente de 
causar lesiones a un menor.

Peterson sostiene que nunca 
trató de lastimar a su hijo de cuatro 
años al golpear con la rama de un ár-
bol a principios de año.

El "scal Phil Grant se rehusó a 
hacer comentarios el martes acerca 
de si el caso se resolverá sin ir a jui-
cio. Si se le declara culpable podría 
pasar hasta dos años en la cárcel. 
Peterson fue colocado en la lista de 
exenciones del comisionado y está 
suspendido con pago. 

AP

Parlin.- Un pueblo de Nueva 
Jersey está en medio de una 
polémica al anunciarse que 
la temporada de futbol ame-
ricano de su equipo de pre-
paratoria fue cancelada debi-
do a acusaciones de acoso y 
agresión entre jugadores.

La escuela Sayreville War 

Memorial ha sido una poten-
cia que ha ganado tres títulos 
seccionales durante los pasa-
dos cuatro años.

El lunes por la noche, auto-
ridades del distrito escolar anun-
ciaron la cancelación del resto 
de la temporada tras hablar con 
el "scal del condado, que realiza 
una investigación en torno a las 
acusaciones de acoso.

La "scalía no ha dado a 
conocer detalles del hecho y 
no respondió ayer a un men-
saje en el que se le pedían co-
mentarios.

El superintendente de la 
escuela, Richard Labbe, seña-
ló que había pruebas de aco-
so generalizado, intimidación 
y agresiones.

Indicó que no podía ha-
blar de la investigación pero 
dijo que el "scal Andrew 
Carey le dijo que había prue-
bas para respaldar los seña-
lamientos de que ha habido 

Preocupa
a dueños de la NFL

los jugadores
golpeadores

AP

Nueva York.- Los propietarios de 
equipos de la NFL se reunirán hoy 
para hablar sobre la política de con-
ducta personal de los jugadores, la 
venta de los Bills de Bu$alo y ana-
lizar la posibilidad de que haya más 
juegos internacionales.

Estas juntas son de gran im-
portancia para los propietarios y el 
comisionado Roger Goodell llega 
entre numerosos cuestionamien-
tos por la manera en que manejó el 
caso de Ray Rice y las detenciones 
de varios jugadores por episodios de 
violencia doméstica.

Aunque los propietarios han 
respaldado a Goodell para que per-
manezca en el cargo, también están 
molestos por las críticas a los recien-
tes tropiezos de la liga.

El énfasis en torno a la respon-
sabilidad social y la política de con-
ducta personal opacarán la apro-
bación de la venta de los Bills a los 
propietarios de los Sabres de Bu$a-
lo, Terry y Kim Pegula. Se cree que 
no habrá objeciones a esa operación 
ya que tres cuartas partes de los due-
ños votarán a favor de ésta.

Los dueños recibirán información 
sobre la situación de los estadios en 
Los Ángeles, las mediciones de au-
diencia en TV y la asistencia a los par-
tidos. También recibirán información 
sobre los partidos jugados en Londres 
-por primera vez, en este año se juga-
rán tres-. La NFL evalúa la realización 
de más juegos en Londres, quizá a par-
tir de la próxima campaña.

Pero los re%ectores estarán puestos 
en las medidas que tome la NFL para 
educar a todos sobre temas como el 
abuso sexual y la violencia doméstica.

Será la primer reunión de la liga 
luego de que Goodell admitiera que 
actuó mal al sancionar levemente a 
Rice por golpear a su entonces novia 
dentro de un elevador. Luego de una 
ola de críticas el comisionado anun-
ció penas más graves para futuros 
casos de violencia doméstica.

Tras darse a conocer el video del 
golpe, los Ravens de Baltimore des-
pidieron a Rice y Goodell lo suspen-
dió de manera inde"nida.

AP

Renton.- De todas las reacciones 
de asombro que Russell Wilson ge-
neró en la victoria de sus Seahawks 
ante Washington, la más llamativa 
salió del equipo que atormentó du-
rante más de tres horas.

“Hemos sido derrotados por 
el mejor jugador de la NFL”, valo-
ró el safety de Washington, Ryan 
Clark.

Los Seahawks cometieron una 
friolera de errores que provocaron 
que un partido con pinta de pali-
za terminara más parejo la noche 
del lunes. Gracias a Wilson, nin-
guna de las 13 infracciones que se 
cantaron contra Sea#le -y demás 
errores de concentración- causa-
ron daño.

Con sus pies y brazo, Wilson 
se encargó de compensar las des-
atenciones de los Seahawks en el 
triunfo 27-17 sobre Washington. 
Sea#le quedó con marca de 3-1 
con miras al duelo del domingo 
contra Dallas (4-1).

Wilson registró 201 yardas en 

pases y dos touchdowns, además 
de establecer un récord personal 
con 122 yardas por tierra.

“Russell es un jugadorazo”, 
declaró el entrenador de Was-
hington Jay Gruden. “Se encargó 
de mantener a %otas jugadas que 
parecían rotas. La jugada la "nal 
del partido fue algo que no se ve 
desde hace tiempo. Así es que ha 
ganado tantos partidos”.

Wilson se convirtió en el se-
gundo mariscal de campo, junto 
a Michael Vick, que acumula dos 
partidos de temporada regular 
con 200 o más yardas en pases 
y 100 o más yardas en acarreos, 
según STATS LLC. Wilson tam-
bién registró el 200-100 en pases 
y acarreos la pasada campaña ante 
Indianápolis.

Las 122 yardas por tierra de 
Wilson fueron la mayor cantidad 
de un quarterback en un partido 
de lunes por la noche, y la quinta 
mayor cantidad de un mariscal en 
un partido de temporada regular 
en los últimos 10 partidos.

“No creo que el correr sea 

parte del plan de juego. Es que 
así salen las cosas”, dijo Wil-
son. “Queremos que Marshawn 
Lynch, Robert Turbin y los demás 
carguen el balón. Si algo sale mala, 
entonces parto en busca de resca-
tar algo positivo y que la posesión 
siga. Supimos pelear. Ganar ese 
partido de visita, con todas esas 
infracciones”.

Hablando de esas faltas. El 
total de 13 fue el máximo núme-
ro cometido por Sea#le desde 
2012 cuando acumularon 14 ante 
Green Bay. Fue la quinta vez bajo 
la conducción del entrenador Pete 
Carroll que los Seahawks come-
ten tantas infracciones en un par-
tido. El dato sorprendente: Sea#le 
tiene foja de 4-1 en partidos con 
Carroll en los que acumuló al me-
nos 13 faltas.

Aunque es algo que está en alza 
en la NFL, Carroll a"rmó que los 
Seahawks deben mininizar las faltas.

“No debemos seguir así. No 
vamos a caer en eso”, dijo Carroll. 
“Tuvimos ochos antes de que el 
balón fuera puesto en juego”.

El mariscal corrió para más de 100 yardas en la victoria ante Redskins.

Neutraliza Seattle errores 
gracias a Russell Wilson

Cancelan temporada  de futbol
americano  por acoso en preparatoria

RESPONDEN
PILARES A REALES

Mike Moustakas y Eric Hosmer
mantienen a Kansas en la lucha por el título

Eric Hosmer. Mike Moustakas.
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Recibe William Levy 
las llaves de Miami

Planean Clooney 
y Alamuddin tercera boda

Vivió Guillermo del Toro
el miedo en carne propia3D2D 4D

ARTURO CHACÓN

La actriz Andrea Torre visitó Ciudad 
Juárez debido a que en los próximos 
meses será la imagen de esta frontera 
en las paginas de la revista Forward de 
circulación nacional.   

La hermana del también actor, 
José María Torre, comenzó ayer la 
sesión de fotos en el Museo de la 
Rodadora. La primera parte de la 
sesión se llevó a cabo en el interior 
justo en el recibidor o lobby para con-
tinuar la segunda parte en el domo y 
otras áreas del museo.

La actriz acudió al mediodía  con 
su equipo de trabajo para realizar un 
recorrido y elegir las locaciones idea-
les para la revista que forma parte del 

grupo edito-
rial que tam-
bién impri-
me las revis-
tas, Open, 
Playboy, El 
Gourment y 
Forward

Po r  l a 
tarde de ayer 
Andrea acu-
dió a otros 
l u g a r e s 
importantes 
de la ciudad 
para seguir 
con la sesión 

fotográf ica.  La plaza de la 
Mexicanidad, también conocida 
como la “X”, El Parque del Chamizal y 
el Museo de la Revolución Mexicana 
(Muref), fueron otros escenarios en 
donde la actriz posó para la revista 
que se especializa en viajes. 

El objetivo de la sesión será difun-
dir la ciudad a nivel nacional con sus 
más representativos lugares con la fina-
lidad de atraer turismo a la frontera. 

Andrea Torre ha participado en 
diversas novelas como, “Porque el 
amor manda”, “Por ella soy Eva”, “Ni 
contigo ni sin ti”, “Verano de amor”, 
“Las tontas no van al cielo”, “Amor 
real”, entre otras. Además también ha 
incursionado en series de televisión 
como “Una familia de 10”, 
“Durmiendo con mi jefe”, “Mujeres 
asesinas” y la “Rosa de Guadalupe”. 

Hoy Torre se reunirá con medios 
de comunicación para dar a conocer 
los detalles de sus planes y proyectos 
profesionales.

Mostrará lo 
mejor de Juárez

La actriz
Andrea Torre
se encuentra
en la frontera 
para realizar

una serie
de fotografías 

para una revista 
de circulación 

nacional

La actriz compartió a la revista 
Vanity Fair que ha intentado 

hablar sobre la piratería de la 
que fue víctima, pero le ha

costado mucho trabajo

sexual:crimen

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Jennifer Lawrence, quien 
fue la actriz más afectada por la filtración 
masiva de fotografías comprometedoras, 
habló por primera vez sobre su experien-
cia en el llamado #Celebgate o Fappening.

La actriz condenó a los responsables 
del acto y aseguró que se trata de una vio-
lación a su privacidad.

"No es un escándalo, es un crimen 
sexual", aseveró.

La intérprete de Katniss Everdeen en 
los “Los juegos del hambre”, quien es la 
imagen del mes noviembre de Vanity 
Fair, compartió a la revista que ha inten-
tado hablar sobre la piratería de la que 
fue víctima, pero le ha costado mucho 
trabajo.

"Cada vez que 
i n t e n t o 
e s c r i b i r 
(sobre la 
filtración) 
me pongo a 
llorar y me 
e n o j o . 
Comencé  a 
escribir una 
d i s c u l p a , 
p e r o  n o 
tengo nada 
por qué decir 
' lo  s iento'. 
Estaba en una 
amorosa, sana 
y gran relación 
de cuatro años. 
Estábamos a 
distancia y aun-
que tu novio va 
a ver pornogra-
fía, también te 
verá a ti", dijo en 
relación a las ins-
tantáneas en las 
que se le ve sin 
ropa.

"Cualquiera que mire estas 
fotografías está perpetuando una 
ofensa sexual. Hasta la gente que 
conozco y amo dice: 'Oh, sí, ya 
vi las fotos', y yo trato de no 
enloquecer, pero al mismo 
tiempo pienso: 'yo no te di 
permiso de que vieras mi 
cuerpo desnudo'".

En la portada de la publi-
cación, Lawrence, quien se 
dice que tiene una relación 
con el  músico Chris 
Martin, aparece topless 
dentro de una alberca.

es un

Lawrence

Celebgate Confirman a Vicente 
en el palenque de la 

Fiesta Juárez 2014
ALEJANDRA MARÍN

El máximo ídolo de la canción ran-
chera, Vicente Fernández, regresa a 
Ciudad Juárez el 31 de octubre y el 
1 de noviembre, pero en esta oca-
sión para despedirse de su público 
fronterizo.

Los organizadores de la Fiesta 
Juárez 2014 confirmaron la presencia 
de “El charro de Huentitán” en el 
palenque de la Fiesta Juárez 2014.

Claudia Carrillo, representante de 
Don Boletón, dio a conocer los deta-
lles sobre la lista de conciertos que se 
presentarán en la ciudad durante los 
próximos días.

Entre nuevas fechas y reacomodo, 
Carrillo reafirmó que el “Charro de 
Huentitán” estaría en tierras fronteri-
zas para cerrar con broche de oro la 

Fiesta Juárez 
2014.

Las dos 
presentacio-
nes forman 
parte de su 
“Gira  del 
a d i ó s ”,  y 
s e r á n  l a s 
ú n i c a s 
fechas para 
poder des-

pedir al “rey” en el escenario, ento-
nando canciones como las clásicos 
“Acá entre nos”, “Estos celos”, 
“Mujeres divinas”, entre otras.

Este evento será el único que ten-
drá el formato de palenque, y contará 
con un escenario alto para la comodi-
dad de todos los asistentes.

Los boletos tendrán un precio que 
van desde los 530 hasta los 2 mil 015 
pesos, y ya se encuentran a la venta.

El concierto que se tenía progra-
mado para el 1 de noviembre de Los 
Tigres del Norte se ha reagendado 
para el 23 de octubre.

Asimismo se confirmaron las pre-
sentaciones de Camila para el 17 de 
octubre, Alfredito Olivas el 18 y el 
Festival de la Risa el 19.

Los Tigres del Norte se presen-
tarán el jueves 23, Edith Márquez el 
25 y Sasha, Benny, y Érik el 26 de 
octubre.

‘El charro
de Huentitán’ 

estará el
31 de octubre

y el 1 de 
noviembre
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VERTICAL

1. Bóveda semiesférica de 
algunos edificios. 
6. Título de los príncipes 
sarracenos sucesores de 
Mahoma. 
12. Arbol sapotáceo de 
Cuba. 
14. Echar cebo a los 
animales. 
15. Que cuesta mucho. 
16. Carraspeo. 
18. Llanura cultivable 
entre montañas. 
19. Pronombre demostrativo. 
20. caballo de carreras 
muy veloz.

22. Religiosa. 
23. Nota musical. 
24. Tela de lana muy fina. 
26. Divinidad egipcia. 
27. Dipsomanía. 
28. Percibir por medio de 
los ojos. 
30. Cuerda de la caña de 
pescar. 
31. Zanja que forman 
en el terreno las aguas 
llovedizas. 
33. Río de España. 
35. Cualquier cosa atada. 
37. Pronombre personal. 
39. Preposición. 

41. Adjetivo posesivo. 
42. Isla del mar Egeo. 
44. Prohibir, impedir. 
45. Ciudad de Suiza.
46. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas.
48. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
49. Mancha algo espesa 
en un monte bajo. 
50. Escapar, librarse. 
52. Hembra del loro (PI). 
53. Persona que 
pronuncia un discurso en 
público. 
54. Alosa. 

1. Canal para llevar el 
agua de riego. 
2. Edicto del zar. 
3. Tabaco paraguayo. 
4. Número. 
5. Nota musical. 
7. Antes de Cristo. 
8. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
9. Del verbo ir. 
10. Benevolencia, 
protección. 
11. Montaña de Anatolia. 
13. Fácil de conducir. 
16. Yunque pequeño de 
plateros. 
17. Hijo de Noé. 
20. Aparato de 
detección. 
21. Competidor. 
24. Dar, transferir. 
25. Aprisco cerrado para 

el ganado. 
27. Hijo de Adán y Eva. 
29. Acusado, culpado. 
32. Peñascoso. 
34. Terreno o campo 
pequeño. 
36. Que está arrugado. 
38. Apretar una cosa. 
39. Pescado. 
40. A nivel. 
41. Perteneciente a la 
pantorrilla. 
43. Pieza principal de 
la casa. 
45. Uno de los nombres 
del maíz. 
47. Combate, pelea. 
49. Patriarca célebre por 
su piedad. 
51. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
52. Artículo. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALEMAN

ALFARO

ARGUELLO

BARRIOS

BOLAÑOS

CRENES

CHAMORRO

DIAZ

ESTRADA

GUERRERO

LACAYO

MACHADO

MADRIZ

MENA

MONCADA

ORTEGA

ROMAS

SACASA

SCHICK

SOMOZA

URCUYO

URIZA

ZAVALA

ZELAYA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Los  dolores  musculares  y  de  
espalda  son  a  consecuencia  de  
las  malas  posturas.  No  descar-
tes  que  el  colchón  de  tu  cama  
se  haya  quedado  anticuado.  
Tendrás  que  cambiarlo.
TAURO

No  dejes  que  tu  vida  se  base  
en  la  improvisación.  Eres  un  
amante  de  la  aventura,  pero  
también  hay  que  planificar  las  
cosas  de  vez  en  cuando.  
GÉMINIS

A  lo  largo  del  día  coincidirás  
con  mucha  gente.  Esto  no  sig-
nifica  que  todos  vayan  a  ser  
tus   amigos.   Son   simples  
conocidos  que  van  y  vienen.  
Los   amigos   de   verdad   son  
otros.
CÁNCER

Si  te  propones  algo  y  lo  sigues  
dejando  para  otro  día,  es  posi-
ble  que  nunca  acabes  hacién-
dolo.   No   quieres   que   los  
demás   te   vean   en   ropa   de  
deporte.  
LEO

Te   sientes   bajo   de   forma   y  
cualquier  actividad  que  reali-
ces   te   agota   en   exceso.  
Durante  un  par  de  días  intenta  
no  exigirte  demasiado  física-
mente  y  vigila  tu  alimentación.
VIRGO

Si  en  algún  momento  has  pen-
sado  en  pasar  por  el  quirófano  
por  motivos  de  estética,  éste  
es   un   buen   momento.  
Conseguirás   estar   más   a  
gusto  contigo  mismo.  

LIBRA

Trata   de   buscar   placeres   y  
diversiones   que   te   animen.  
Salir  a  comer  fuera  o  una  tertu-
lia  con  los  amigos  te  distrae-
rán.  Es  algo  que  no  puedes  
hacer  todos  los  días.  
ESCORPIÓN  

Estás  demasiado  enganchado  
a  las  redes  sociales.  De  vez  en  
cuando  deberías  relacionarte  
con   personas   de   carne   y  
hueso  en  la  calle.  Es  la  mejor  
manera  para  comunicarse.
SAGITARIO

Procura  madrugar  más  para  
aprovechar  mejor  el  día.  De  
esa  manera   no   estarás   tan  
agobiado   y   tendrás   tiempo  
para  hacer  algo  de  ejercicio.  Lo  
consideras  vital  para  empezar  
con  energías  la  jornada.
CAPRICORIO

Te  encuentras  en  una  fase  de  
aprendizaje,   donde   intentas  
escuchar   a   todo   el   mundo  
para  sacar  conclusiones  posi-
t ivas   de   las   cosas.  
Posiblemente  te  des  cuenta  de  
lo  que  no  te  conviene.
ACUARIO

Para  las  personas  estables  y  
seguras  como  tú,  un  cambio  
en  tu  carácter  se  va  a  convertir  
en  todo  un  acontecimiento.  Tu  
seguridad  te  invitará  a  probar  
cosas  desconocidas.
PISCIS

No  te  precipites  a  la  hora  de  
tomar   decisiones,   y  menos  
cuando   haya   dinero   por   el  
medio.

DIRECTORIO
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email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Annabelle XD (R) 10:30 1:25 4:30 7:30 10:30 
Annabelle 12:10 3:10 6:10 9:10
Gone Girl (R)
 11:40 1:35 3:30 5:25 7:20 9:15 10:35
The Equalizer (R) 10:40 2:05 5:20 7:10 8:40 10:35
Left Behind (PG13) 10:35 1:40 4:40 7:50 10:45
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:05 2:00 5:00 8:10 10:50
The Boxtrolls (PG) 12:25 3:25 6:30 9:30
The Maze Runner (PG13) 1:20 4:25 7:40 10:40
A Walk Among the Tombstones (R) 12:40 3:20 6:50 9:50
The Good Lie (PG13) 12:50 3:55 7:00 10:00
This Is Where I Leave You (R) 12:40 3:40 6:40 9:40
Más Negro que la Noche REAL D 3D (R) 10:45 4:55 11:00
Dolphin Tale 2 (PG) 12:35 pm 
Mash (1970) (PG) 2:00 7:00

CINEMARK CIELO VISTA
The Boxtrolls REAL 3D (PG)
 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Boxtrolls (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
The Maze Runner  XD (PG13) 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13)
 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
The Good Lie (PG13) 1:30 4:30 7:30 10:30
The Skeleton Twins (R) 1:25 4:25 7:25 10:25
A Walk Among the Tombstones (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Bang Bang (NR) 11:30 3:00 6:30 10:00
My Old Lady (PG13) 11:00 10:00 
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 4:05 10:05
This Is Where I Leave You (R) 1:10 4:10 7:10 10:10
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 4:35 10:35
Love is Strange (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
The Liberator (R) 1:20 4:20 7:20 10:20
Mash (1970) (PG) 2:00 7:00

CINEMARK BISTRO
Annabelle (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10
Gone Girl (R) 12:10 3:40 7:10 10:40
The Equalizer (R) 10:25 1:30 4:35 7:50 10:55
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:40 6:50
The Boxtrolls (PG) 11:00 4:10 9:30
The Maze Runner (PG13) 11:25 2:20 5:10 8:10 10:50
This Is Where I Leave You (R) 11:45 2:30 5:15 8:00 10:45

CINEMARK 20
Annabelle XD (R) 12:10 2:50 5:30 8:20 11:00
Annabelle (R) 
10:50 11:30 1:30 2:00 4:10 4:45 7:00 7:45 9:50 10:30 
Gone Girl (R) 11:00 12:20 2:40 4:20 6:10 7:50 9:40 
The Equalizer  (R) 11:20 12:50 2:30 4:00 5:40 7:20 8:50 10:30
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 12:30 3:10 5:50  8:30 
The Boxtrolls (PG) 11:10 1:50 4:30 7:10 10:00
The Maze Runner (PG13) 11:30 2:20 5:10 8:00 10:50
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL 3D (PG13) 2:15 10:20
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 11:40 5:00 7:40 
Left Behind (PG13) 10:55 1:45 4:40 7:25 10:10
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 12:40 10:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 3:50 7:30
A Walk Among the Tombstones (R) 11:05 1:55 4:50 7:45 10:40
No Good Deed (PG13) 11:45 2:10 4:35 6:55
The Good Lie (PG13) 11:50 2:35 5:20 8:10 10:55
If I Stay (PG13) 11:15 
This Is Where I Leave You (R) 11:15 2:05 4:45 7:30 10:15
Más Negro que la Noche REAL D 3D (R) 11:25 5:05 10:45
Más Negro que la Noche (R) 2:15 7:55
Let’s Be Cops (R) 9:50
The Liberator (R) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:25
Dolphin Tale 2 (PG) 9:15
Mash (1970) (PG) 2:00 7:00

PREMIERE CINEMAS
Más Negro que la Noche REAL D 3D (R) 1:25 7:40 
Más Negro que la Noche (NR) 10:50 4:10 10:10
Annabelle D-BOX (R) 5:10 7:30 9:50
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
As Above, So Below (R) 10:30 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:20 7:00 9:40
Es el Chapo? (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Frontera (PG13) 11:15 4:45 
Gone Girl (R) 10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:40 7:40 9:50 10:50
The Equalizer IMAX (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45
The Equalizer (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00  
Into the Storm (PG13)  10:20 12:30 2:45 4:55 7:25 9:45 
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:55 7:40 10:10
Let’s Be Cops (R) 11:30 2:00 4:30 7:30 10:05
Lucy (R) 10:35 12:45 3:00 5:15 7:35 10:10
No Good Deed (PG13) 10:35 1:10 3:15 5:30 7:35 9:40
The Giver (PG13) 2:00 7:20 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>LAS MISIONES VIP
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
2:45 4:55 7:15 9:25
El Justiciero (Subtituada) (B15) 5:35 10:50
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 3:05 8:25
Perdida (Subtitulada) (B15) 3:35 6:50 10:00
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 4:00 6:25 8:50

>LAS MISIONES
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
 1:10 2:00 3:00 3:55 4:50 5:50 6:40 7:45 8:30 9:40 10:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 2:40 4:30 
6:20 8:10 10:00  Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 4:00 8:10
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 1:55 6:05 10:15 
Perdida (Doblada) (B15) 3:20 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:10 9:00
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) 
(B) 1:15 5:05 8:55
Asi en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15) 
3:10 7:00 10:50
Cantinflas (Español) (A) 
1:25 2:25 3:25 4:30 5:25 6:30 7:25 8:30 9:25 10:30
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 5:25 9:55
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 3:10 7:40
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 2:15 4:10
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 6:05 8:25 10:45
En el Tornado (Doblada) (B) 1:05 2:55 4:45 6:35 8:25 10:15
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 5:25 10:20
El Justiciero (Doblada) (B15) 2:50 7:45
El Justiciero (Subtituada) (B15) 1:50 4:20 6:50 9:20
El Remanente (Doblada) (B) 2:45 4:45 6:45 8:45
El Remanente (Subtitulada) (B) 10:45 p.m.

TOUR DE CINE FRANCÉS
Rivera Francesa 2:00 4:20 6:40 9:00
El ultimo diamante 11:40 2:00 4:20 6:40 9:00
Chicos y Guillermo a la mesa 12:40 2:40 4:40 6:40 8:40 10:40
9 meses… de condena! 1:05 3:00 4:55 6:50 8:45 10:40

>SENDERO
Dracula (Subtitulada) (B) 1:00 3:00 5:00 7:000 9:00 11:00
Dracula (Doblada) (B) 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 3:10 p.m.
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 5:30 7:50 10:15
Perdida (Doblada) (B15) 2:30 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 5:20 8:30
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 4:30 6:30 8:40
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 2:00 10:40
El Justiciero (Subtituada) (B15) 1:50 4:40 7:10 9:50
Cantinflas (Español) (A) 2:50 4:50 6:50 9:00
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 
2:40 5:10 7:20 9:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Dracula (Subtitulada) (B) 11:10 12:10 2:35 5:00 7:25 9:15
Dracula (Doblada) (B) 
12:10 12:40 2:05 2:35 3:05 5:10 5:30 7:00 7:30 8:00 9:55 10:25
Perdida (Doblada) (B15) 3:00 3:25 6:30 9:40 9:45

Perdida (Subtitulada) (B15) 12:00 6:20 
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 2:20 7:50
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 11:55 5:00 10:00
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 11:40 4:30 9:30
Pueblo Chico, Pistola Grande (Doblada) (B15) 1:40 p.m.
En el Tornado (Doblada) (B) 11:20 4:35 6:55 9:15
Cantinflas (Español) (A) 
11:30 12:30 1:35 1:55 2:55 4:00 4:20 5:20 6:45 7:45 9:20 10:10 10:10
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 8:50 p.m.
Ocho Apellidos Vascos (Doblada) (B) 11:00 a.m.
El Justiciero (Doblada) (B15) 1:15 4:10 6:55 10:00 El Justiciero 
(Subtituada) (B15) 6:00 9:00
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:05 1:10
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 12:30 3:05 5:40 8:20
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) 
(B)  11:25 1:30 3:40

>SAN LORENZO
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) 
(B) 12:30 2:30
Dracula (Subtitulada) (B) 4:25 6:30 8:30
Dracula (Doblada) (B)
 11:15 11:50 1:15 :55 3:20 3:55 5:20 5:55 7:20 7:55 9:20 10:00
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 1:50 6:25
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 11:40 4:15 8:35
Perdida (Doblada) (B15) 10:50 4:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 1:40 7:50
Pueblo Chico, Pistola Grande (Doblada) (B15) 11:10 a.m.
El Justiciero (Doblada) (B15) 1:45 4:20 7:10 9:50
Lucy (Doblada) (15) 4:10 p.m.
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:20 1:35 6:10 8:40
En el Tornado (Doblada) (B) 3:30 5:30 7:30 9:30
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:30 1:30
Cantinflas (Español) (A) 
11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:10

>PLAZA EL CAMINO
Cantinflas (Español) (A) 1:05 1:40 3:10 3:45 5:15 7:20 8:00 10:10
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:00 a.m.
Perdida (Doblada) (B15) 12:05 3:00
Perdida (Subtitulada) (B15) 5:55 8:50
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) 
(B) 12:50 2:45 4:40
Dracula (Subtitulada) (B) 6:40 8:45
Dracula (Doblada) (B)
 11:20 12:20 1:35 3:30 4:30 5:35 7:40 8:40 9:45
El Justiciero (Doblada) (B15) 
12:40 2:25 3:20 6:00 6:35 8:35
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 3:25 5:40 10:00 
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 11:10 1:20
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 12:10 2:10 4:10
Asi en la Tierra como el Infierno (Subtitulada) (B15) 
6:10 8:10 10:05
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:50 4:25 9”00
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 11:50 4:25 9:00 
Tortugas Ninjas (Doblada) (A) 11:30 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Misterios del Universo 3D (A) 
9:30 1:30 2:30 3:30

EL UNIVERSAL

México.- Alicia Villarreal 
dijo que ya perdonó a su 
marido Cruz Martínez, y 
es que el año pasado se 
reveló que él había pro-
creado un hijo debido a 
una aventura con una fan. 

La cantante grupera 
declaró que Martínez es 
el amor de su vida, y que 
ambos se encuentran feli-
ces y juntos. 

Villareal ofreció un 
concierto gratuito en 
Valle de Bravo el pasado 
fin de semana, y al termi-
nar, respondió algunas 
preguntas de la prensa, 

que casi todas giraron en 
la crisis matrimonial que 
enfrentó con su marido 
Cruz Martínez. 

“A él yo le perdono 
todo, es el amor de mi 
vida”, dijo a los reporteros 
y no habló más sobre el 
tema. Por su parte, el pro-
ductor decidió mantener-
se hermético y sostuvo 
que se trata de un asunto 
personal, lo que para él es 
sinónimo de un tema pri-
vado. De acuerdo con 
Radio Fórmula, Alicia 
deseo que  A r turo 
Carmona se encuentre 
bien, tras enterarse de 
que fue asaltado.

EL UNIVERSAL

México.- Una de las 
características de Vanessa 
Huppenkothen es que le 
gusta compartir sus sel-
fies y muchos datos per-
sonales con sus seguido-
res  d e  Instag ram , 

Facebook y Twitter. 
R e c i e n t e m e n t e 

subió una imagen en 
donde aparece mostran-
do una sexy pijama des-
abotonada de la parte 
de su vientre, dejando 
así al descubierto su 
ombligo. 

EL UNIVERSAL

Miami.- Luego de participar en 
programas como "Dancing 
With The Stars" y "Single 
Ladies", el cubano William Levy 
recibió de manos del alcalde de 
Miami, Tomás Regalado, las lla-
ves de la ciudad. 

El actor de 34 años de edad 
quien triunfó en México como 
protagonista de diversas tele-
novelas dijo: "Es un gran 
honor, estoy muy feliz, se lo 
agradezco y se lo dedico a mi 
mamá, a mi abuelita, a Dios y a 
todos los fans". 

De acuerdo con Informe21, 
después de incursionar en la 
televisión mexicana y haber 
seducido a miles como baila-
rín, el actor probará suerte el 
Hollywood, donde será el pro-
tagonista de la película erótica 
"Addicted". 

En la cinta William le da 
vida a Quinton Canoso, un 
pintor y escultor que seduce a 
la protagonista, Zoe Reynard, 
una mujer casada interpretada 
por Sharon Leal, quien se da 
cuenta que es adicta al sexo. 

Sus logros artísticos han 
sido motivo suficiente para ser 
honrado con las llaves de la ciu-
dad de Miami.

Muestra Vanessa
cómo le gusta dormir

Perdona Villareal
infidelidad de su marido

La cantante con Cruz Martínez.

Recibe William Levy 
 las llaves de Miami

‘Addicted’

El actor condecorado con el alcalde Tomás Regalado.
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AGENCIA REFORMA

Londres.- George Clooney y Amal 
Alamuddin no tuvieron suficiente con 
dos bodas en Venecia y ya planean 
una tercera en el hotel Danesfield 
House, en Buckinghamshire, 
Inglaterra, informó Contact Music.

Con esto, los amigos y colegas de 
la abogada que no pudieron asistir a 

Italia, serán testigos de esta historia de 
amor, el próximo 26 de octubre.

"Es primordialmente para la familia y 
amigos de oficina de Amal, pero George 

elige el lugar. Él visitó el hotel hace unos 

años, cuando filmaba “Monuments Men”, y 
se enamoró de éste", dijo un informante.

Brad Pitt, quien se esperaba como invita-
do a la primera ceremonia, pero que no 
pudo llegar por motivos de trabajo, será una 
de las luminarias que acompañe a los recién 
casados.

"Brad estará en Inglaterra la próxima 
semana para promocionar el filme “Fury”, ya 
fue invitado por George", comentó la fuente.

Anteriormente, varios rumores apunta-
ron a que la pareja tendría un casamiento 
por el civil en la oficina de Chelsea Old 
Town, en Londres, pero este fue desmenti-
do por la institución.

AGENCIA REFORMA

L os Á ngeles . -  Neve 
Campbell, intérprete de 
Lee Cabot en “Mad Men”, 
se convertirá en madre por 
segunda ocasión, informó 
Us Weekly.

La actriz fue vista junto 
a su novio, JJ Feild en un 
parque de Hollywood, el 

domingo pasado, donde 
lució un abultado vientre.

"Ellos siempre han que-
rido más de un hijo. 
Quieren que Caspian tenga 
un hermanito", contó una 
fuente al portal.

La actriz de “Scream” 
tuvo a su primer hijo, 
Caspian, en agosto de 
2012.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante 
Kelly Rowland posó 
para la revista Elle des-
nuda y a pocos días de 
dar a luz. La intérprete 
compartió en su cuenta 
de Instagram algunas 
instantáneas donde 
presume su enorme 
pancita. 

De acuerdo con el 
portal E!Online, la espo-
sa de Tim Witherspoon 
no ocultó su emoción 
por convertirse en madre 
próximamente. 

"No puedo esperar 
hasta que llegue. Solo 
tengo un par de semanas 
más. Estoy emocionada 
de traer un hijo al 
mundo, y compartir esa 
ex per iencia  con mi 
marido es probablemen-
te la parte más hermosa". 

Como muchas muje-
res en este estado, los 
antojos no se han hecho 
esperar, "Me encanta el 
pastel de cereza y helado 
de chocolate con mante-
quilla de maní mezclada 
en él. Estuve unas sema-
nas obsesionada con 
nachos", concluyó.

AGENCIA REFORMA

Mónaco.- Los Príncipes 
Alberto II y Charlene de 
Mónaco se convertirán 
en padres por partida 
doble, informó Hello!

Los integrantes de la 
realeza, quienes anuncia-
ron el embarazo de la ex 
competidora olímpica en 
mayo pasado, se encuen-
tran a la espera de unos 
gemelos.

"Me siento absoluta-

mente bien", contó la 
mujer, de 36 años, a la 
revista.

La sudafricana será 
madre por primera vez, 
mientras que Alberto dará 
la bienvenida a sus nuevos 
descendientes tras haber 
procreado a dos hijos con 
sus parejas anteriores.

En marzo pasado se 
rumoró que la pareja se 
encontraba al borde del 
divorcio y que incluos dor-
mían en camas separadas.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Jennifer 
Garner se unió a la lista de 
famosas que enseñan de 
más aparentemente sin 
querer. 

Durante la alfombra 
roja de la premier de 
“A l e x an d er  an d  Th e 
Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day” la 
actriz optó por un vestido 
negro con abertura al 
frente. 

Mientras posaba junto a 
su compañero, Steve Carell, 
Jennifer alzó la prenda sin 
percatarse de que su pubis 
quedó casi al descubierto, 
hecho que quedó captado 
por los paparazzi. 

Afortunadamente para 
la actriz, portaba ropa inte-
rior, por lo que no queda-
ron al descubierto zonas 
íntimas, como le ha ocurri-
do a otras famosas como 
Britney Spears o Anne 
Hathaway.

Planean tercera boda
Afirman que el

actor George Clooney 
y Amal Alamuddin 

realizarán una
ceremonia en Londres, 

el 26 de octubre

Espera Neve Campbell 
a su segundo hijo

Prevén que Paltrow 
actúe en serie de horror

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Gwyneth 
Paltrow podría tener un rol 
en la saga de “American 
Horror Story”, informó 
People.

"Ella amaría estar en el 
show. Ya veremos", com-
partió Ryan Murphy, crea-
dor de “American Horror 
Story Freakshow”, y del 
resto de las entregas, 
durante la premier del 
programa, el domingo 
pasado.

El realizador llenó de 
elogios a la actriz, quien da 
vida a Holly Holliday en 
“Glee”, serie que también 
fue ideada por el creativo.

"Ella es mi chica. Creo 
que Gwyneth es luz en el 
mundo; una hermosa per-
sona. Es muy especial para 
mí y para mi familia", aseve-
ró Murphy.

La última temporada 
del serial, que en México se 
estrena este jueves por FX, 
narrará la historia de varias 
criaturas y personajes de un 
circo macabro ubicado en 
Jupiter, Florida, que inten-
tan mantener el negocio 
con vida.

Tendrá Charlene
de Mónaco gemelos

Posa Kelly Rowland
desnuda y embarazada

Atuendo le juega mala 
pasada a Jennifer Garner

La princesa con el principe Alberto II.

La actriz junto a Steve Carell en la premier de su nueva cinta.
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EL UNIVERSAL

México.- Guillermo del Toro reveló que los 
secuestradores de su padre, razón por la que 
abandonó México, siguen libres. 

"Lo digo cada vez que me preguntan, 
pero hay gente de la institución y gente que 
ya fue y que sigue suelta, la última conversa-
ción que tuvimos no fue muy buena, es bien 
complicado el tema de la seguridad para bien 
o para mal", señaló al término de la conferen-
cia de la cinta “El libro de la vida”, de la que es 
coproductor. 

El padre del cineasta tapatío fue secues-
trado en 1998 y desde entonces el realizador 
de “El laberinto del fauno” y “El espinazo del 
diablo” ha hecho carrera en el extranjero. 

Ha dirigido también la saga de “Hellboy” 
y recientemente “Titanes del Pacífico”. 

"Extraño México, no sólo eso, sino la 
carrera que yo quería de niño, de chavo", 
indicó. 

“El libro de la vida”, ópera prima de 
animación de Jorge R. Gutiérrez, cuenta 
la historia de un torero quien realmente 
desea ser cantante y hace un viaje al 
mundo de los muertos.

EL UNIVERSAL

México.- El conductor Fabián 
Lavalle sorprendió al revelar que 
recientemente se convirtió en 
padre, aunque no ofreció más 
detalles. 

Acudió al estreno del musical 
"Rumba y pasión" y ahí habló 
sobre su paternidad, indicó el pro-
g r a m a  d e  t e l e v i s i ó n 
"Ventaneando". 

"También puedo", dijo el 

conductor y ante la pregunta de 
cuándo había ocurrido, sola-
mente comentó "hace poquito". 

Lavalle no ofreció más decla-
raciones al respecto.

Del Toro vivió el miedo en carne propia

Revela Fabián 
Lavalle que 
tiene un hijo Recibe tratamiento 

contra cáncer
EL UNIVERSAL

México.- El músico británico Morrissey reveló que 
se ha sometido a tratamientos contra el cáncer. 

"Han raspado tejidos cancerosos ya cuatro veces, 
pero lo que sea. Si muero, muero. Y si no, pues no. 
Justo ahora me siento bien. Estoy consciente de que 
en algunas de mis recientes fotos no me 
veo saludable, pero eso es lo que el 
mal puede hacer. No me voy a 
preocupar por eso, descansaré 
cuando muera". 

Morrissey habló así para 
el periódico español "El 
Mundo" vía su tablero de 

mensajes en Morrissey-Solo. 
La información ha sido retomada por diarios bri-

tánicos como "The Guardian", que señala ésta como 
la primera vez que Morrissey menciona el cáncer. 

A principios de 2013 fue diagnosticado con una 
úlcera sangrante, mientras que en marzo de ese 
mismo año sufrió de neumonía (razón por la cual no 
pudo estar en el Vive Latino en México). 

Para julio de 2013 se intoxicó con alimentos y 
en junio de 2014 tuvo una infección respiratoria, 
por lo que los doctores le advirtieron sobre seguir 
saliendo de gira. 

En una de sus últimas entrevistas comentó que 
se encuentra "en una edad en la que no debería estar 

haciendo música. Muchos compositores de 
música clásica murieron a los 34 años y yo aún 
estoy aquí y nadie sabe qué hacer conmigo". 

Parece que no piensa disminuir sus 
actividades, pues en julio salió su nuevo 
álbum de estudio y está por publicar su 
primer novela. 

‘No me voy a preocupar por eso, 
descansaré cuando muera’, afirmó 
Morrissey a un diario español



La encuesta de Banco de México espera que el promedio del tipo 
de cambio para este año se encuentre alrededor de 13.08 pesos por dólar, 

un aumento respecto a los 12.94 pesos de agosto

¿Ahí viene 
la inflación?
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El Centro Comercial 
Las Misiones hace frente 

a las afectaciones del PMU 
con promociones y descuentos

Dan 
la batalla

ACERCAN A PROVEEDORES 
A LAS GRANDES EMPRESAS

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con el objetivo de aumentar el nivel de la 
proveeduría local, más de 160 expositores y 
cerca de 20 empresas tractoras participarán 
a partir de hoy en Expo MRO 2014.

La cuarta edición de la exposición in-
dustrial más importante del norte de Méxi-
co se llevará a cabo del 8 al 10 de octubre en 
el Centro de Convenciones Cuatro Siglos, 
donde se realizarán mil 600 encuentros de 
negocios, informó ayer Héctor Núñez, pre-
sidente de Desarrollo Económico del Norte 
(DEN) y organizador del evento.

Empresas de Juárez, Chihuahua, Nuevo 
León, Jalisco, el estado de México, Arizona, 
Nuevo México, Texas y California participa-
rán a partir de hoy a las 10:00 de la mañana 
con la exposición de diversos productos y 
servicios como maquinas de moldeo, robots, 
equipo de prueba, transportistas, lubrican-
tes, pintura a base de polvo, estampadoras, 
gases industriales, inyección y calibración.

Electrolux, Toro Company, Delphi, TE 
Connectivity, Robert Bosch, Continental, 
MFI Internacional, JBT AeroTech y Flutec 
Juárez son algunas de las empresas maquila-
doras que participarán en los negocios “cara 
a cara” que se llevarán a cabo durante el se-
gundo día del evento, informó Núñez.

VER:  ‘CRECE…’ / 2E

Esperan realizar 

Participan más de

EXPO MRO 2014

Entrada gratuita.

REPORTE INDIGO /3E

por ciento anual es la 
inflación registrada en 
la primera quincena de 

septiembre

4.21
por ciento es el prome-

dio del nivel de inflación 
para 2014, según 

analistas encuestados 
por Banxico

3.97

Arrancan hoy recorridos
turísticos por el Centro

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Los edificios históricos y los 
mercados populares del cen-
tro de la ciudad formarán a 
partir de hoy parte del reco-
rrido turístico 
que realizará la 
oficina de Visi-
tantes de Ciu-
dad Juárez en 
El Paso a esta 
frontera.

A los esta-
dounidenses 
“les gusta mu-
cho recorrer 
calles como 
La Paz, la Ve-
larde, Noche 
Triste, Carranza y la Mina, 
donde están todos los nego-
cios, porque son mercados 
montados muy diferentes a 
los de otros sitios que ellos 
conocen”, señaló José Arturo 
Ramos Andujo, responsable 
de la oficina.

El recorrido turístico que 

antes se les daba sólo a algunos 
visitantes de la vecina ciudad, a 
partir de hoy se realizará diaria-
mente de 11:00 de la mañana a 
3:00 de la tarde, con un costo 
de 12 dólares, informó.

El tour 
está pensado 
para quienes 
visitan El Paso, 
Texas por ne-
gocios o turis-
mo y desean 
conocer una 
parte de Méxi-
co, comentó.

Dijo que el 
año pasado El 
Paso fue la ciu-
dad con más 

turistas de Texas, por arriba 
incluso de ciudades como Da-
llas y San Antonio, por lo que 
se colocaron cinco carteleras 
sobre la interestatal 10, así 
como folletos en todos los ho-
teles de El Paso y Las Cruces.

VER:  ‘MERCADOS…’ / 2E

A los estado-
unidenses les 
gusta mucho 

recorrer calles como La 
Paz, la Velarde, Noche 
Triste, Carranza y Mina, 
donde están todos los 
negocios”

José Arturo Ramos
Encargado

mil 600 

160 empresas 
locales

encuentros de negocios

en la exposición industrial 
más importante del norte

Toro Company
 Delphi 

TE Connectivity
 Robert Bosch

Continental
MFI Internacional

JBT AeroTech 
Flutec Juárez.

Entre las empresas 
tractoras que participarán 

se encuentran:

Del 8 al 10 
de octubre

Industrial Water Services
Aduana Soft
Slined Inc.
Aglopy de Chihuahua
Plaacentro Masisa Gavilán
Corral Control de Plagas
Vallen Proveedora Ind.
Control and Automation 
Consultants de México
Disentec
Test equity de México
Hágalo
Coprofusa -  Grupo Fuentes
Todash
IMP
Social e Thinking
Sertei
Sysa
Chakong
Ripipsa
Alchisa
Bioenergéticos y Servicios 
Ambientales
Oasa
Premier 
Almex 
Mechatronics Design 
Matel 
E.J.B.De México 
(Tydenbrooks) 
Imssa 
Tac Insumos Industriales 
Rorisa 
Acmex 
Techmaster 

Southwest Seal & Supply
I T Services 
Promosisa 
Cliff And Company 
Pimsa 
Comex 
Work Wear Shoes
Sepema 
Aysco 
Unitam 
Haitian Efefsa
Control Electrotérmico 
De Juárez 
Importex 
Maquilas Textiles 
Carneros
I. C. Río Bravo
Copilaser 
Ind. Pad Printing 
Dace & Dace
Segisa 
Yonke Fénix 
Pemjusa 
Eagle Importaciones 
Secretaría Economía Federal 
Diario De Juárez 
Ser Empresario 
Pulso Industrial
Grupo Camacho 
Blues Work Uniforms 
Industrias Keno 
Si Vale México 
Acat Mexicana I-D Consultores 
Miscelec 
Hertek Herramental 

Quality Supply 
Eléctrica Dominio 
Comestibles 
Excelentes 
Tuvanosa 
Estafeta 
Pio / Iron Wings 
Exhibit 
Seguros Monterrey 
Sen Integral 
Etal / Indux 
Air Quality 
Soluciones Y Más 
Gazot México 
Metalcraft
Ceva Freight 
Sunrise Mfg 
Silt 
Bordados Cardona 
Sunergy
Fide 
Gobierno Municipal 
Periódico Norte 
Laboratorios Digsa
Imprenta Lazer 
Diprenta 
Xpdex 
Consorcio Emblemático 
Jr Cutting Tools 
Fábrica De Etiquetas Macías 
Lee Spring Resortes 
Promo Plus 
Legislativo 
Inegi 
Npd Technology

Expositores participantes:

SAMUEL EDUARDO GARCIA

Con la promoción de pro-
yectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e 
innovación por empresas 
locales, la Secretaría de 
Economía buscará atraer el 
año entrante al menos 180 
millones de pesos del go-
bierno federal, como parte 
del Programa de Estímulos 
a la Innovación (PEI), dio 
a conocer el titular de la de-
pendencia Manuel Russek 
Valles.

Ayer inició el taller espe-
cializado para la generación 
de productos, procesos y 

servicios de alto valor agre-
gado para generar mayor 
competitividad en las em-
presas, en evento organiza-
do por el Consejo Nacional 
de ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y la Secreta-
ría de Economía a través de 
la dirección de Comercio.

Lo anterior con el ob-
jetivo de incentivar a nivel 
estatal la inversión de las 
empresas en actividades y 
proyectos   para atraer re-
cursos que las instancias 
antes señaladas puedan pre-
supuestar el año entrante.

VER:  ‘PIDEN…’ / 2E

Atraerán $180 millones para proyectos
de investigación y desarrollo tecnológico

De 10:00 de la mañana 
a 6:00 de la tarde.

En el Centro de Convenciones 
Cuatro Siglos, ubicado en el bule-

var Juan Pablo II y calle Florida.

Participarán más de 
160 expositores 

de insumos indirectos.

Estarán presentes cerca 
de 20 empresas tractoras.

Se tendrán mil 600 
encuentros negocios.

Habrá conferencias.

Electrolux 
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Negocios

Con promociones y descuentos
Las Misiones hacen frente al PMU

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con diversas promociones, 
descuentos y eventos, locata-
rios del centro comercial Las 
Misiones buscarán contra-
rrestar las afectaciones de los 
trabajos del Plan de Movilidad 
Urbana (PMU) que iniciaron 
el pasado fin de semana sobre 
la avenida Teofilo Borunda. 

De acuerdo a su adminis-
trador, Jorge Yáñez, algunos 
negocios sufrieron una baja 
en sus ventas del 20 al 30 por 
ciento durante el primer fin 
de semana del PMU en su 
exterior.

 “Obviamente ya sabíamos 
que nos iba a afectar aunque 
hagamos situaciones alternas 
y tratamos de que nos pegue 
lo menos posible, pero el pri-
mer día mucha gente no sabe 
y se entera cuando llega y se 
encuentra con la obra en pro-
ceso”, comentó.

De acuerdo al administra-
dor, esta semana se realizará 
una evaluación de las afecta-
ciones, porque el tráfico ya dis-
minuyó, pero mucha gente no 
acude porque piensa que toda-
vía están las calles saturadas. 

“El viernes por ser quince-
na fue un caos, contratamos 
gente, y aunque mandamos 
hacer más de 100 mil volantes 
y los repartimos en los loca-
les, el primer día trataban de 
entrar por las salidas y mucha 
gente todavía no sabía de los 
trabajos”.

A partir del lunes el tráfico 

se moderó, por lo que ahora 
se encargarán de difundir la 
mayor agilidad que existe para 
accesar al centro comercial.

La salida que se habilitó 
para salir a la avenida Ejercito 
Nacional también ha sido de 
gran apoyo para desfogar del 
estacionamientos, por lo que 
ya se planea incluso dejarla de 
manera permanente.

Mientras tanto el primer 
fin de semana de los trabajos 
del PMU en el exterior de Las 
Misiones, la mayoría de los 
110 locatarios sufrieron bajas 
en sus ventas, como la tienda 

departamental Sears, la cual 
tuvo su venta nocturna viernes 
y sábado con una disminución 
de afluencia.

La próxima semana será la 
venta nocturna de Liverpool, 
pero esperan que la gente está 
más habituada a los trabajos y 
el acceso al centro comercial, 
señaló.

“Que la gente sepa que no 
es culpa del centro comercial 
que se hagan estos trabajos. 
Tuve dos reuniones previas 
con los locatarios avisándo-
les qué iba a suceder, para ver 
cómo podíamos ayudar y co-
locamos en las cajas de los ne-
gocios más de 100 mil volan-
tes, pero la gente no los agarra 
para informarse”, dijo Yáñez.

Para las venta de El Buen 
Fin que se llevará a cabo del 
14 al 17 de octubre, se bus-
cará algo “muy agresivo” 
en cuanto a promociones y 
descuentos para atraer a más 
clientes, aseguró.

El centro comercial tam-
bién está planeando una venta 
especial del 17 al 19 de octu-
bre por su décimo aniversario, 
para la cual los locatarios ana-
lizarán las promociones y des-
cuentos que ofrecerán.

Los locatarios del 
centro comercial 
buscan contrarrestas 
las afectaciones de 
las obras

Centro Comercial Las Misiones.

Mercados, los más 
aclamados por los turistas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

El recorrido saldrá a las 11:00 
de la mañana de la oficina ubi-
cada en el interior de la tienda 
de artesanías Saddleblanket, del 
6926 Gateway East.

Al llegar al centro de esta 
frontera se les entregará un fo-
lleto y los visitantes podrán ele-
gir por donde caminar.

Entre los lugares a los que 
pueden acudir se encuentran 
Catedral, la Misión de Guada-
lupe, el Museo de la Revolución 
en la Fron-tera (MUREF) el 
Centro Municipal de las Artes 
(Cema) y el Mercado Juárez.

“Mucha gente quiere cono-
cer la cultura y las costumbres 
de los mexicanos, todo lo que 
tenemos diferente y durante el 
recorrido por el centro históri-
co pueden visitar los mercados 
que les parecen muy diferentes”, 
comentó.

Los turistas no son condu-
cidos por un guía, a menos de 
que lo soliciten, ya que en el 
folleto se les explica por dónde 
conducirse y ellos pueden ca-
minar por todo el centro de la 
ciudad.

Entre las opciones que tie-
nen también se encuentran el 
restaurante Martino´s, La Nue-
va Central y el Centro Joyero, 
informó.

Después de comer se les 
recogerá en estacionamiento 
del MUREF para llegar a las 
oficinas de El Paso aproximada-
mente a las 3:00 de la tarde.

“Ya nos han estado lla-
mando empresarios y he-
mos estado mandando in-
formación a los hoteles de El 
paso y Las Cruces, así como 
a las cámaras de comercio”, 
informó el impulsor del pro-
yecto que iniciará hoy con un 
recorrido para los medios de 
comunicación.

Mercado Juárez.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“Hemos visto un interés muy 
importante con las empresas 
tractoras, antes sólo manda-
ban al comprador a recoger 
folletos, ahora vendrán incluso 
directores, lo que nos deja un 
mensaje muy claro del interés 
que tienen los corporativos de 
empezar a comprar más aquí”, 
destacó.

Para muchos proveedores 
este será el primer acercamien-
to con las grandes empresas, 
mientras que otros que ya han 
participado en ediciones de 
Expo MRO ya han logrado 
concretar contratos de trabajo, 
aseguró.

Este año se espera la asis-
tencia de más de 9 mil visitan-
tes en la exposición industrial, 
entre los que se encuentran 
ejecutivos de corporativos que 
toman decisiones en compras 
y abastecimiento, ingeniería y 
gerentes de planta, de produc-
ción y de mantenimiento.

Expo MRO 2014 contará 
también con una serie de con-
ferencias durante los tres días 
de trabajo. La primera confe-
rencia de hoy estará a cargo de 
la presidenta de Index Juárez, 

Claudia Troitiño, quien a par-
tir de las 2:00 de la tarde dará 
el tema “La importancia de 
la proveeduría en la industria 
maquiladora”.

A las 3:00 de la tarde Ro-
lando Pablos, de Border Plex 
Alliance, dará la conferencia 
“Mayor participación en los 
insumos de la industria”.

Y a las 4:00 de la tarde, 
Rubén Beltrán del Río, del 
ITESM, hablará sobre el “Li-
derazgo para la innovación… 
y viceversa”.

Mañana la exposición in-
dustrial continuará de 9:30 de 
la mañana a 6:00 de la tarde, 
con la participación a las 11:00 
de la mañana del presidente de 
DEN, Héctor Núñez Polan-
co, con la conferencia Nuevo 
rol de la industria nacional 
en el desarrollo integral de la 
frontera. A las 12:00 José Mi-
guel Mendoza Arredondo, de 
Mexel Dominion, ofrecerá la 
conferencia “Ahorro de ener-
gía”, seguida de la participación 
del director de mercadotecnia 
y vicepresidente de Union Pa-
cific Railroad, Matt Gloeb, con 
el tema “How Rail Creates Va-
lue Through Safety, Service & 
Strategic Investments”.

A las 3:00 de la tarde Xó-

chitl Díaz, de la empresa Del-
phi, también participarán en 
la serie de conferencias con un 
tema que aún no se ha dado a 
conocer.

Finalmente el viernes José 
Luis Reyes Castorena de la 
Casa de la Cultura Jurídica de 
Ciudad Juárez hablará sobre 
“Cultura de la legalidad: un 
enfoque de protección patri-
monial”, a partir de las 10:15 
de la mañana.

A las 11:00 de la maña-
na Eduardo Rosillo Blancas, 
subdirector de Proyectos y 
Comercialización de Grupo 
TMM, ofrecerá las conferen-
cias “Conectividad y servicios 
marítimos, el Pacifico mexica-

no” y “El puerto de Mazatlán 
como nueva plataforma logís-
tica estratégica”.

A las 12:00 de la tarde dará 
inicio la conferencia “Inteli-
gencia emocional con PNL 
para ejecutivos de alto rendi-
miento”, por Ara-celi Viezcas 
Barco, fundadora y directora 
de Grupo Masters Asesores.

La ultima conferencia 
será ofrecida por Juan Anto-
nio Garrido Díaz, asesor de 
ASCAMM, IMPI y Haitian 
Machinery, quien dará el tema 
“Procesos innovadores y ten-
dencia tecnológica de merca-
do en máquina de inyección 
de plástico”, a partir de la 1:00 
de la tarde.

Crece atractivo 
de la Expo MRO

Para muchos de los proveedores será la primera 
que tengan acercamiento con grandes empresas

AGENCIAS

México.- Aplicarán sanciones 
económicas a los negocios y 
comercios que no emitan fac-
turas de manera inmediata al 
consumidor y lo remitan a una 
página en Internet para que 
éste genere su propia factura, 
informó el jefe del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), Aristóteles Núñez.

El responsable de la re-

caudación fiscal en el país 
abundó que quienes incurran 
en dicha práctica fiscal serán 
sujetos de multas de hasta 69 
mil pesos, incluso al cierre de 
sus negocios.

Al ser común la práctica de 
remitir al consumidor a una 
página en Internet para que 
éste elabore su factura, el con-
tribuyente falta a la ley fiscal y 
puede ser sancionado, explicó 
en el marco de la inauguración 

del módulo “Crezcamos Jun-
tos” en las oficinas de la Cá-
mara Nacional del Comercio 
en Pequeño (Canacope) de la 
Ciudad de México.

Sin embargo, detalló que el 
Artículo 29 del Código Fiscal 
de la Federación señala que el 
proveedor es quien está obliga-
do a expedir la factura, lo que 
significa que cuando el cliente 
la solicite debe recibirla por 
obligación del establecimien-

to, lo cual no se cumple si las 
facturas se remiten a una pagi-
na de Internet.

Núñez señaló que los 
establecimientos tienen la 
obligación de expedir la fac-
tura; es decir, llenar los datos 
del cliente, timbrarla para que 
se coloque el sello original y 
dé validez fiscal al compro-
bante, para luego entregarlo 
o ponerlo a disposición del 
cliente.

Exigen a negocios y comercios facturas inmediatas

Los locales ya estan preparados para el evento.
SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 

VIENE DE LA 1E

“Chihuahua tiene la enorme 
necesidad de encontrar más 
empresas innovadoras, de ge-
nerar conocimientos, patentes, 
marcas y estimular a las empre-
sas ya existentes en el estado, 
para fomentar el crecimiento 
anual de la inversión económi-
ca en el sector”, manifestó Ma-
nuel Russek Valles secretario de 
Economía Estatal.

Agregó el funcionario que 
con el impulso de las empresas, 
se pretende fortalecer los apo-
yos para incrementar la compe-
titividad y de esta manera mejo-
rar la economía estatal.

Russek Valles destacó con 
importancia la necesitad de 
promocionar este tipo de ac-
tividades, “es necesario hacer 
la promoción que necesita el 
estado, para participar activa-
mente dentro de este sector y 
lograr que Chihuahua, siga co-
laborando de manera activa en 
los programas relacionados con 

instituciones educativas y de 
investigación”, precisó el funcio-
nario estatal.

El taller se impartió en tres 
modalidades, la llamada “In-
novapyme” que es dedicada a 
propuestas y proyectos cuyo 
proponente son pequeñas y 
medianas empresas; la “Innova-
tec” dirigida a propuestas cuyo 
ponente son empresas grandes 
y la “Proinnova” para propues-
tas  en vinculación con al me-
nos dos IES o dos CI.

Ricardo Boone Salmón 
director de Comercio en la de-
pendencia estatal, consideró es 
importante presentar proyectos 
innovadores y de calidad, debi-
do a que son los causantes de 
generar estímulos económicos 
para realizarlos. 

“El año pasado se aproba-
ron 30 proyectos, que reflejan la 
cantidad de 160 millones de pe-
sos para llevarlos a cabo durante 
este año, para el año entrante, 
se espera que se autorice en el 
presupuesto un aumento de 20 
millones”. 

Piden apoyo a empresas para
impulsar la competitividad

Pie.



EL UNIVERSAL

México.- A pesar de que el 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
logró incrementar las exporta-
ciones de México en 700 por 
ciento, la economía no avanza, 
aseguró el presidente del Insti-
tuto para el Desarrollo Indus-
trial y el Crecimiento Econó-
mico (IDIC), Raúl Gutiérrez 
Muguerza. 

Indudablemente hubo ga-
nancias como el aumento de la 
Inversión Extranjera Directa, 
pero ésta no logró compensar 
la caída que tuvo la inversión 
pública y nacional, dijo. 

Además de que la expor-
tación se concentró en ma-
quila y ensamble con bajo 
valor agregado, pero si la ma-
nufactura mexicana no fuera 

pilar del comercio exterior la 
economía mexicana estaría 
“peor”, añadió. 

Falta una nueva política 
industrial a la altura de las 
nuevas circunstancias comer-
ciales, necesitamos infraes-
tructura (carreteras, ferroca-
rriles, etcétera), además de 
que con el TLCAN vimos 
desmantelarse a muchos sec-
tores como juguetes y textil-
confección, entre otros, dijo 
el presidente de la Cámara de 
la Industria de la Transforma-
ción de Nuevo León, Álvaro 
Fernández Garza. 

“Hubo segmentos que 
desaparecieron por completo 
y veo difícil que regresen”, ex-
plicó el empresario. 

Durante el II Foro Nacio-
nal sobre Desarrollo Indus-
trial, TLCAN, Vislumbres y 

Líneas de Futuro a 20 años 
de su vigencia que organizó 
el Senado de la República, el 
IDIC y la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM), Arturo Oropeza, 
coordinador académico del 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la máxima casa 
de estudios, dijo que el TL-
CAN espera ser repotencia-
do y relanzado. 

Para el presidente de Co-
raza Corporación Azteca, Ju-
lio Millán Bojalil, el TLCAN 
hubiera tenido mejores resul-
tados si el Estado de derecho 
de México fuera más sólido, el 
problema es que ante la debi-
lidad de éste hubo impunidad 
e incertidumbre que afectan el 
ambiente de negocios. 

Gutiérrez Muguerza, 
también empresario de la 

industria de acero, dijo que 
la gran lección del TLCAN 
es que la apertura fue parte 
de una estrategia visionaria 

aunque, el problema fue que 
nos tardamos en pasar de la 
integración comercial a la 
productiva.
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AGENCIA REFORMA

México.- En cinco años, la 
industria manufacturera na-
cional en el ramo de energía 
podría desarrollarse si se 
crean cadenas productivas 
así como empresas puente 
que lleven a una exporta-
ción de productos y servi-
cios, dijo la Secretaría de 
Economía (SE).

Héctor Márquez, jefe 
de la Unidad de Compras 
de la dependencia, señaló 
en conferencia que, para 
alcanzar este desarrollo, la 
industria nacional requiere 
del capital extranjero para 

desarrollarse.
Dijo que para alcanzar 

todo el potencial se debe 
trabajar en dos frentes: 
apoyar la inversión extran-
jera como el detonador 
base de manufactura y tec-
nología importante, pero 
al mismo tiempo cuidar la 
integración de las cadenas 
productivas.

“Aspiramos a ser un 
centro de exportación de 
mucha actividad, equipo y 
servicios. aspiramos a ser ex-
portadores de todo esto. Lo 
hemos demostrado en otros 
sectores y aspiramos a serlo”, 
dijo el funcionario.

Ajusta FMI
crecimiento

para economía
en el país

EL UNIVERSAL

México.- El Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) re-
visó marginalmente al alza la 
perspectiva de crecimiento 
económico de México de 3.4 
a 3.5 por ciento para 2015, im-
pulsado por el mejor dinamis-
mo esperado en la actividad 
productiva estadounidense y 
los resultados graduales que 
dejarán las reformas energé-
tica y de telecomunicaciones. 

De acuerdo con el informe 
de Perspectivas Económicas 
de octubre, la nueva cifra pre-
vista para el país es ligeramen-
te más conservadora que la 
que tiene el gobierno federal, 
de 3.7 por ciento. 

Sin embargo, a diferencia 
de la mayoría de las econo-
mías mundiales, la de México 
resultó una de las pocas que 
obtuvieron el visto bueno 
para una mejor perspectiva el 
próximo año. 

El FMI realizó un ajuste 
a la baja a la estimación del 
producto interno bruto (PIB) 
mundial, al pasar de 4 a 3.8 
por ciento, debido a la evo-
lución menos favorable para 
la unión Europea, así como 
la desaceleración de algunos 
mercados emergentes. 

En conferencia de prensa, 
el economista en jefe del FMI, 
Olivier Blanchard, reconoció 
que la recuperación económi-
ca mundial continúa siendo 
frágil y desigual. 

Aseguran que empujó exportaciones pero 
no crecimiento, ya que la economía no avanza en el país 

REPORTE INDIGO

La encuesta que realizó en 
septiembre el Banco de Méxi-
co, sobre las expectativas de 
los especialistas en economía 
del sector privado respecto de 
la encuesta de agosto, muestra 
un cambio de tendencia en 
dos variables clave: la infla-
ción y el tipo de cambio.

El pronóstico de infla-
ción de los especialistas para 
el 2014 se ubicó en 3.97 por 
ciento, un incremento respec-
to al 3.82 por ciento registra-
do en agosto. !

Una diferencia de 0.15 
puntos porcentuales en el 
pronóstico de un mes a otro 
va en línea con las declaracio-
nes del gobernador de Banco 
de México, sobre el cierre gra-
dual de holgura económica.

La inflación a tasa anual de 
agosto llegó a 4.1 por ciento. 

La cifra es la tercera variación 
de precios más alta entre los 
países de la OCDE. !

El siguiente dato de infla-
ción disponible fue el de la 
primera quincena de septiem-
bre. El avance de la inflación 
fue de 0.32 por ciento en di-
cho periodo, equivalente a 
un cambio de 4.21 por ciento 
anual en el nivel de precios.

La creciente tendencia in-
flacionaria de final de año pre-
siona a la Junta de Banco de 
México para subir la tasa de 
interés de referencia, actual-
mente ubicada en un mínimo 
histórico de 3 por ciento.

Peso: continúa la caída
Además, el peso mexica-

no perdió 3.9 por ciento de su 
valor en el último trimestre, lo 
que situó el tipo de cambio en 
uno de sus niveles más altos del 
año (en términos de pesos). !

Este fenómeno se atribuye 

a la normalización de la política 
monetaria en Estados Unidos.!

La semana pasada, el des-
empleo en Estados Unidos 
registró su nivel más bajo en 
los últimos seis años, lo que 
envió una señal al mercado de 
que la Reserva Federal podría 
actuar antes de los esperado 
para subir las tasas de interés.

Esto significa un factor de 
presión adicional para que el 
Banco de México eleve los ti-
pos de interés. La política ten-
dría como fin revertir la salida 
de capitales y la depreciación 
del peso.

En este sentido, las minu-
tas de política monetaria de 
Banco de México propugnan 
por mantener una postura 
que converja con los movi-
mientos de tasas de interés en 
Estados Unidos.

El periodo de normaliza-
ción monetaria de la Reser-

va Federal ha privilegiado la 
fortaleza del dólar frente al 
resto de las divisas, incluido 
el peso. La encuesta de Ban-
co de México espera que el 
promedio del tipo de cambio 
para este año se encuentre 
alrededor de 13.08 pesos por 
dólar, un aumento respecto 
a los 12.94 pesos de agosto. 
El pronóstico para el 2015 se 
elevó desde 12.85 pesos pro-

yectados en agosto, a 12.94 
pesos en septiembre.

La baja en el pronóstico 
contrasta con una encuesta 
reciente de Bloomberg, en la 
cual el 70 por ciento de sus 
encuestados considera que el 
peso se apreciará en el 2015 a 
raíz de nuevas inversiones en 
el sector energético.

Por otra parte, las expecta-
tivas de crecimiento del Pro-

ducto Interno Bruto se man-
tuvieron en niveles similares a 
los reportados en la encuesta 
de agosto.

Cabe destacar que la in-
seguridad percibida se man-
tuvo por noveno mes con-
secutivo como el principal 
factor que obstaculiza el cre-
cimiento de México, según 
las consideraciones de los 
analistas encuestados.

Juzgan analistas el TLCAN

» Incremento
en exportaciones

700%

AGENCIA REFORMA

México.- Los jueces federa-
les de la Ciudad de México 
ya no podrán conceder sus-
pensiones a personas físicas 
y morales que se amparen 
contra la obligación de en-
viar al Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) su 
contabilidad electrónica por 
Internet.

El Pleno en Materia 
Administrativa del Primer 
Circuito resolvió el 29 de 
septiembre que son impro-
cedentes este tipo de sus-
pensiones, que habían sido 
concedidas por tres de los 16 
jueces de distrito y al menos 
dos de los 18 tribunales cole-
giados de circuito con sede 
en la capital, que son los que 
revisan este tipo de amparos.

“En caso de permitir a 
los contribuyentes que, aún 

de modo provisional, no 
envíen su información con-
table al portal de internet 
de la autoridad hacendaria, 
se contraviene el interés 
que tiene la sociedad en que 
los procedimientos fiscales 
establecidos para revisar el 
cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias se tra-
miten y concluyan con ce-
leridad y eficacia”, afirmó el 
Pleno, por mayoría de once 
magistrados contra siete.

La jurisprudencia respec-
tiva será obligatoria para los 
16 jueces en materia admi-
nistrativa en el Distrito Fede-
ral, que han tramitado casi 4 
mil de los 11 mil 629 ampa-
ros en los que se cuestiona la 
Constitucionalidad del artí-
culo 28 del Código Fiscal de 
la Federación (CFF), la nor-
ma fiscal más impugnada de 
los últimos cinco años.

Hasta ahora no existe 
criterio en contrario de otro 
pleno de circuito que, de 
presentarse, forzaría la inter-
vención de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para 
aclarar el tema.

La jurisprudencia sobre 
la suspensión no quiere decir 
que las empresas y personas 
inconformes ya perdieron 
los amparos respectivos, 
pues está pendiente que el 
Poder Judicial resuelva el 
fondo de los juicios, es decir, 
si la contabilidad electrónica 
es Constitucional. 

Prohíben frenar
contabilidad electrónica

Quieren exportar
manufactura energética

¿AHÍ VIENE
LA INFLACIÓN?

anual es la inflación 
registrada en la primera 
quincena de septiembre

4.21%
es el promedio del nivel de 
inflación para 2014, según 
analistas encuestados por 

Banxico

3.97%
México está entrando en un escenario económico distinto. 

La percepción de que la economía nacional enfrenta un nuevo 
panorama de crecimiento inflacionario y de depreciación 

del peso ha tomado fuerza entre los expertos

LOS PRECIOS
SE ACELERAN

EL alza en la variación del nivel 
de precios se ha exacerbado en 
la segunda mitad del año. Esto 

significa un factor adicional que 
presiona al Banco de México a 

subir los tipos de interés

Junio 
3.75%
Julio 
4.07%
Agosto
4.15%

Marzo 
3.76%
Abril 
3.5%
Mayo 
3.51%

INFLACIÓN MENSUAL 
ACUMULADA AL 2014

Industria energética.
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DPA

Washington.- El Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) advirtió 
del peligro de una nueva crisis 
económica global. Los riesgos 
para la coyuntura mundial crecie-
ron en los últimos meses, señaló la 
organización ayer en Washington.

Por eso, el FMI corrigió a la 
baja su pronóstico de crecimiento 
para este año en sus perspectivas 
económicas mundiales y lo estimó 
en el 3.3 por ciento. En abril este 
valor era 0.4 puntos porcentuales 
más alto.

También para 2015 la entidad 
corrigió ligeramente sus perspecti-
vas y estima ahora que habrá un cre-
cimiento del 3.8 por ciento. De esta 
manera, el Fondo tuvo que reducir 
sus expectativas una vez más.

Una gran preocupación es que 
la recuperación en la eurozona se 
estanque. Además crisis geopo-
líticas como la de Ucrania o la de 
Cercano Oriente pueden causar 
daños económicos mucho más 
allá de los territorios afectados, 
por ejemplo a través del aumento 
de los precios de la energía.

También existe el riesgo de un 
posible sobrecalentamiento de los 
mercados financieros. La fragili-
dad de la recuperación económica 

no se refleja en los altos valores 
bursátiles, analizó el organismo.

“La velocidad del crecimien-
to decepcionó en los últimos 
años”, argumentó. Sobre todo en 
las grandes economías naciona-
les se invierte menos o demasia-
do poco para la demanda a pesar 
de los intereses bajos. Además 
en muchas naciones existe una 
necesidad urgente de reformas 
estructurales.

Las consecuencias tardías de 
la gran recesión de hace unos seis 
años son más persistentes de lo 
que se creía hasta ahora.

Para la eurozona, la entidad 

espera un crecimiento del 0.8 por 
ciento en este año y un 1,3 por 
ciento en el próximo. Ambos va-
lores fueron reducidos. En Italia 
y Francia el FMI redujo drástica-
mente sus pronósticos. En el caso 
de la economía española, sin em-
bargo, considera que está en un 
camino estable.

“Existe el riesgo de que la re-
cuperación en la eurozona se es-
tanque”, escribió el economista 
jefe del FMI, Olivier Blanchard. 
No es algo que se dé por senta-
do, sino que se sigue esperando 
una lenta mejoría de la situación. 
“Pero de ser cierto ese escenario, 

sería un gran problema con el 
que se vería confrontada la eco-
nomía mundial”.

El FMI también ve grandes 
problemas en la economía rusa a 
causa de las sanciones por la crisis 
en Ucrania. También el otrotora 
motor del crecimiento Brasil lu-
cha con una coyuntura más débil 
de lo esperado.

En cambio, el FMI ve menos 
problema para China, cuyo cre-
cimiento en los próximos dos 
años se mantendrá por encima 
del 7.0 por ciento. También In-
dia se recuperó tras una etapa de 
debilidad, según la entidad.

En peligro economía mundial: FMI 
El Fondo Moneteraio 
Internacional advierte 
sobre una posible crisis 
a nivel global

Al alza gastos en EU 
por temporada navideña

AP

Nueva York.- Los estadouniden-
ses gastarán a la tasa más alta en 
tres años durante la próxima tem-
porada navideña, de acuerdo con 
pronósticos del mayor grupo del 
sector minorista del país.

La National Retail Federa-
tion (Federación Nacional del 
Comercio Minorista) dijo ayer 
que espera que las ventas durante 
el período noviembre-diciembre 
suban .1 por ciento, a 616 mil 900 
millones de dólares, un punto 
porcentual más alto que el año 
previo. Es el mayor incremento 
desde 2011, cuando el alza fue de 
4.8 por ciento. Aun así, los analis-
tas creen que las tiendas necesita-
rán promociones para atraer a los 
compradores.

El pronóstico es un indicio 
para las tiendas que dependen 
de los dos últimos meses del año: 
en promedio representan casi 20 
por ciento de las ventas anuales 
del menudeo estadounidense. La 
cifra provee además una mirada 
a la menta de los consumidores, 
que es importante porque los 
gastos del consumidor represen-
tan 70 por ciento de la actividad 
económica.

Ha habido noticias positivas 
en el terreno económico recien-
temente. Un aumento en las con-
trataciones el mes pasado ayudó 
a reducir la tasa de desempleo 
del país a 5.9 por ciento, su nivel 
más bajo en seis años y muy cerca 
del 5.5 por ciento que los econo-
mistas consideran indicio de una 
economía saludable. La bolsa de 
valores ha subido 6 por ciento en 

el año y se está moviendo cerca 
de alzas históricas.

PwC and Strategy& dividió 
su pronóstico de gastos navide-
ños entre aquellos que ganan 
menos de 50 mil dólares al año y 
quienes ganan más de 50 mil dó-
lares al año.

Basado en un sondeo de 2 
mil 500 consumidores, la firma 
encontró que las personas que 
ganan menos de 50 mil dólares 
planean gastarse 377 dólares en 
la temporada, comparado con 
435 dólares el año pasado, pero 
aquellos que ganan 50 mil o más 
planean gastarse alrededor de 
978 dólares.

Ve Samsung 
baja en sus ventas

AP

Seúl.- El mayor fabricante de telé-
fonos inteligentes del mundo sufre 
un declive financiero ante la intensa 
competencia tanto de Apple como 
de las nuevas marcas de emprende-
dores chinos.

En un anticipo del informe de 
ganancias que presentará este mes, 
Samsung Electronics Co. calculó 
ayer que sus ganancias en el tercer 
trimestre cayeron a su nivel más 
bajo en más de tres años debido a 
una desaceleración de las ventas de 
sus teléfonos celulares Galaxy.

Samsung se convirtió en el ma-
yor fabricante mundial de smar-
tphones gracias a la popularidad 
de sus modelos Galaxy anteriores. 
Pero el lanzamiento de los iPhones 
de Apple con pantallas más grandes 
el mes pasado neutralizó una ven-
taja clave de Samsung. Aunque los 
teléfonos de Samsung aún son lige-
ramente más grandes que el iPhone 
6 y el iPhone 6 Plus, la brecha se 
redujo lo suficiente para que Apple 
atrajera a muchos estadounidenses 
a los que seducían los teléfonos Ga-
laxy más grandes.

Entretanto, en mercados emer-
gentes como India y China, las 
marcas locales avanzaron a costa 
del negocio de Samsung, sostienen 
analistas.

Los analistas han recortado 
repetidamente los pronósticos de 
ganancias de Samsung este año a 
medida que las ventas del Galaxy 
se han rezagado respecto de las 
expectativas. Señalan que los in-
gresos en el trimestre que terminó 
en septiembre podrían sufrir su 
mayor caída en la historia reciente 

de Samsung.
En el informe de ayer, la empre-

sa calculó que sus ingresos operati-
vos para julio-septiembre alcanza-
ron 4.1 billones de wons (3 mil 800 
millones de dólares), menor al pro-
nóstico promedio de los analistas 
de 5.2 billones de wons, de acuerdo 
con FactSet, proveedor de informa-
ción financiera.

La cantidad supone un desplo-
me del 60 por ciento respecto a su 
máximo histórico de 10.2 billones 
de wons de un año antes.

La proyección de las ganancias 
de la empresa coreana pone de re-
lieve el veloz declive de su negocio 
de celulares debido a que la reduc-
ción de las ventas de sus smartpho-
nes Galaxy afecta a las ventas de su 
negocio de componentes, como las 
pantallas avanzadas OLED, mien-
tras que fuertes costes de comercia-
lización socavan los beneficios.

Sufren Mac’s de malware
AGENCIAS

México.- Las computadoras de la 
empresa Apple, las Mac son me-
nos vulnerables a las amenazas de 
malware que las que cuentan con 
Windows, pero eso no quiere de-
cir que sean inmunes. La semana 
pasada, se dio a conocer la existen-
cia de un virus que ya ha afectado 
al menos a 17 mil equipos en todo 
el mundo.

El malware conocido como 
iWorm, pero cuyo nombre real 
es Mac.BackDoor.iWorm, ha sido 
descubierto por la compañía de 
seguridad cibernética rusa Dr. 
Web.

La forma en la que dicho virus 
se instala en los equipos no está 
clara, pero lo que sí se sabe es que 
crea una puerta trasera en los equi-
pos que podrían dar acceso a datos 
así como a poder ser usados junto 
a otros equipos dentro de una 
botnet para acciones tan diversas 
como ataques DDOS contra un 
servidor objetivo entre otros usos. 

Además, después de obtener la in-
formación IP en Reddit, permite a 
los atacantes controlar el ordena-
dor de forma remota.

Ante esta situación, Apple ha 
lanzado una actualización de su 
sistema antimalware Xprotect que 
es capaz de reconocer dos varian-
tes de este iWorm así como preve-
nir de su instalación en los equipos 
Mac.

No obstante, se sabe que el 
propio iWorm tiene un error que 
permite al usuario saber si su Mac 
está infectada. El virus crea una 
carpeta en el sistema operativo 
OS X, por lo que cualquier perso-
na puede comprobar si existe tal 
carpeta alojada en el sistema.

CÓMO SABER SI 
SE ESTÁ INFECTADO:
Para saber si se encuentra en nues-
tro equipo este malware, debemos 
conocer las dos rutas dónde se 
instala:
/Library/Application Support/ 
JavaW

/Library/LaunchDaemons
Para acceder a ellas puedes 

utilizar el Finder o usar el menú 
Ir a de la barra de menú de Fin-
der (atajo de teclado Mayúscula + 
comando + G). Una vez hayamos 
accedido, debemos escribir la pri-
mera ruta que hace referencia a la 
carpeta JavaW. Si todo está bien, 
esta carpeta no debe de existir.

De no ser así, es necesario eli-
minarla ya sea manualmente o 
buscar alguna alternativa como las 
aplicaciones de Intego.

La carpeta /Library/Launch-
Daemons no se debe de modificar 
a menos que JavaW exista. En ese 
caso hay que eliminar el archivo 
que inicia iWorm nada más arran-
car el sistema.

Las gadgets de la compañía 
Apple no son inmunes 
a los virus y el iWorm 

lo está atacando

Virus

iWorm

Nombre real

Mac.BackDoor.iWorm

Equipos afectados

17 mil 
en el mundo

EN CORTO

2014 = 3.3% 2015 = 3.8%
PERSPECTIVA DEL FMI EN CRECIMIENTO MUNDIAL

PARA LA EUROZONA CRECIMIENTO DEL 

0.8% 
este año

1.3%
 en 2015

PAÍSES SIN PROBLEMAS
» China

crecimiento en los próximos 
dos años serán 

7.0%
» India 

se recuperó tras 
una etapa de debilidad

Noviembre-diciembre subirán 
4.1% 

lo que equivale a
616 mil 900 millones de dólares

Las tiendas registran 
en noviembre-diciembre

20% 
de las ventas anuales

Gastos del consumidor
70% 

en las fechas de fiesta

Sondeo de gastos
» Personas que ganan menos de 
50 mil dolares al año gastarán 

377 dólares en la temporada
» Personas que ganan más de 

50 mil dolares al año gastarán 
978 dólares

PERSPECTIVA 
DE VENTAS

Cálculo de Samsung para 2014
47 billones de wons = 

44 mil 200 millones de dólares

EN NÚMEROS
Ingresos operativos julio-septiembre

4.1 billones de wons =
3 mil 800 millones de dólares

Pronóstico promedio de los analistas
5.2 billones de wons

Desplome
60% 

respecto a 2013

Declinación
20% 

en comparación 
con 2013

Ventas en 2013
10.2 

billones de wons

Los analistas 
auguraron

50.4 
billones de wons


